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En cuanto a España, Madrid, Barcelona, Sevilla,
Valencia, Valladolid, Vitoria-Gasteiz y Zaragoza
son las siete ciudades elegidas. ¿Llegaremos a
ver a estas siete urbes en un nivel de neutralidad climática en 2030? Estamos convencidos
de que ciudades como Vitoria-Gasteiz o
Valladolid lo conseguirán, pero no lo tenemos
tan claro con las grandes
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Redes, señales y espacios
para combatir la soledad
no deseada
La soledad no deseada se ha convertido
progresivamente en una pandemia silenciosa
que afecta a una parte muy importante de la
sociedad: los adultos más mayores. La principal
hipótesis de este grupo de investigación, bautizado como Mal Acompañadas, es la confianza
en el importante papel del entorno, el barrio, el
espacio público y la arquitectura como instrumentos de generación de espacios de encuentro
y acompañamiento. Desde esta perspectiva,
Mal Acompañadas surge como una iniciativa
impulsada por el estudio MADC Arquitectos,
habiendo activado hasta la fecha un proyecto
de investigación de ámbito internacional con
cuatro universidades involucradas y un proyecto
táctico de acción en barrios de la periferia sur
de Madrid.

Coordinador en Mal Acompañadas, Grupo de investigación sobre calidad de vida en sociedades longevas. Doctor arquitecto, investigador y profesor universitario. Director en MADC & Partners SLP. Actual
delegado del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) en el Consejo Europeo
de Arquitectos, Architects Council of Europe (ACE) y miembro del Comité Científico de la Asociación
Sostenibilidad y Arquitectura (ASA).

De algún modo la amistad, la simpatía, el amor o la
buena vecindad son parte de una compleja red
de cuidados y acompañamientos
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La necesidad de encontrarnos encierra en ocasiones
problemas complejos, como la soledad no deseada, una
pandemia silenciosa que afecta a la salud mental de una parte
cada vez mayor de la sociedad

Le Corbusier en su Casa del Hombre se preguntaba “para quién construimos”, resolviendo a continuación “para el Hombre” sin
ninguna duda (1). Parece, si no equivocado
o impreciso, que esta no era al menos la pregunta correcta. Con el tiempo, esta apreciación ha llegado a resultarme incluso un tanto paternalista, algo soberbia si se entiende
la pretensión -tan magnánima como improbable- de atender generosamente una sola
persona o colectivo al conjunto de la Humanidad. Más humilde y afilada se presenta la
pregunta del poeta, aunque también arquitecto, Joan Margarit “para qué construimos”.
La respuesta no resulta menos acertada:
“para nunca perdernos” (2).
Tal vez este pequeño fragmento de un
poema encierre la razón más poderosa de
toda construcción humana: el hecho de no
perdernos. La imagen de piedras alineadas
por Richard Long en algún paisaje agreste y
lejano, líneas como las que subrayan nuestros libros o unen idealmente grupos de
estrellas, resultan instrumentos de guía no
muy distintos de la manilla que gira y nos
orienta desde el interior de las brújulas.
La calle, el canal, el ágora, la casa, el faro, la
iglesia o la torre del reloj, entendidas desde esta perspectiva, serían instrumentos
para reconocernos en un lugar, una suerte
de baliza para ‘nunca perdernos’. De algún
modo la amistad, la simpatía, el amor o la
buena vecindad son parte de una compleja red de cuidados y acompañamientos
solo posibles desde el atávico y necesario
encuentro en un espacio construido o, al
menos, resignificado.
La necesidad de encontrarnos
El acompañamiento es tan importante
para nosotros que llegamos a inventarlo
-literalmente- en caso de extrema necesidad. En la película ‘Familia’ (3) un hombre
decide contratar a una particular compañía de actores para no celebrar en soledad
su 55 cumpleaños; en una isla deshabitada
en medio del Océano Pacífico, un náufrago

-interpretado por Tom Hanks- encuentra
en un balón Wilson a su amigo y confidente
durante su aislamiento (4).
Nuestras mascotas juegan a menudo un
papel similar, convertidas en compañeros
humanizados cuando la soledad nos interroga. Más lejos podemos llegar: en la más
completa y desnuda de las soledades, surge la pareidolia, un fenómeno psicológico
por el cual percibimos figuras familiares
en imágenes aleatorias. Nuestro cerebro
parece programado para descubrir rostros
y figuras en el perfil de una montaña, una
nube o un conjunto de manchas de humedad sobre la pared: “la visión no es pasiva,
sino un acto creativo, […] quién sabe si
para aliviar la soledad inherente al hecho
mismo de vivir” (5).
La necesidad de encontrarnos encierra en
ocasiones problemas complejos, como la
soledad no deseada, una pandemia silenciosa que afecta a la salud mental de una
parte cada vez mayor de la sociedad. La
principal razón del nacimiento del grupo
de investigación Mal Acompañadas es la
confianza en el importante papel del entorno, el espacio público y la arquitectura,
como instrumentos de generación de espacios de encuentro y acompañamiento:
construcciones ‘para nunca perdernos’.
La soledad solo puede ser atendida desde
la compañía de otros, y la compañía puede
ser favorecida (o mutilada) por el entorno
(6). La rehabilitación y regeneración de barrios, así como la propia arquitectura, deberían atender a todas aquellas personas
que desean permanecer en su casa, en su
barrio, en su vecindad, es decir, en su entorno vital, precisamente aquel que puede
garantizar la buena convivencia y el acompañamiento en comunidad (7).
Los números de la soledad
La soledad no deseada se ha convertido
en un problema de orden creciente en las
sociedades desarrolladas, presentando un

Dos de cada diez españoles admiten sentir aislamiento social; es
decir, en torno a nueve millones de personas se sienten solas
habitualmente

importante impacto negativo en el ámbito
de la salud. Según datos del informe España 2020 realizado por la Universidad Pontificia de Comillas (8), la soledad habría crecido un 50% en España. Esto significa que
dos de cada diez españoles admiten sentir
aislamiento social; es decir, en torno a nueve millones de personas en nuestro país se
sienten solas habitualmente: “más del 21%
de la población siente aislamiento social
–el 26% leve y el 3% de modo intenso–, y
un 21,1% carece de un grupo de amigos.
Además, el sentimiento de soledad se dobla entre los jóvenes: se han sentido solos
el 14,7% de los mayores de 60 años, el 18%
de quienes tienen entre 30 y 60 años, y el
31% de los jóvenes menores de 30”.
Según el Instituto Nacional de Estadística,
Encuesta Continua de Hogares (ECH), tabla
de número de hogares unipersonales (9), en
España más de dos millones de personas de
más de 65 años viven solas (2.131.400). De
ellas, 1.511.000 son mujeres (70%), y el 40%
son dependientes o se consideran aisladas
o abandonadas: el sentimiento de orfandad
no es simétrico, presentando aquí un importante sesgo de género.
Además, la soledad no deseada es un
factor de riesgo para la salud y una de las
causas de la aparición de discapacidad o
situaciones de dependencia. El gasto creciente de los estados en sus sistemas de
salud, consecuencia de este fenómeno, ha
llevado recientemente a Japón a crear un
Ministerio de la Soledad, siguiendo a Reino
Unido, pionero en este ámbito (2018). En
diciembre de 2018, el Congreso de los Diputados aprobó una proposición no de ley
instando al gobierno español a concienciar
a la sociedad sobre la soledad crónica, especialmente cuando esta afecta a las personas mayores. Y es que según un estudio
elaborado por el Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), España será en
2040 el país más longevo del planeta (10).
Las causas que han desatado este fenómeno son varias y están interconectadas
(11): el aumento de la esperanza de vida, el
estrés y la trepidante cotidianidad, la atomización de las unidades familiares, la globalización y la sensación de desarraigo, la
precariedad, la pobreza, la distancia social
establecida por la Covid19 y futuras pande-
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La arquitectura y el urbanismo son por tanto factores determinantes
como instrumentos de intermediación o filtros que favorezcan el
encuentro, la convivencia y el reconocimiento mutuo
no construido puede jugar en la atención
coordinada y transversal de esta amenaza
resulta urgente y necesario.
La importancia del entorno construido
La soledad excluyente o no deseada es un
problema de salud pública. Sin embargo,
las administraciones públicas no pueden
por sí solas resolver el problema de la soledad no deseada: la prevención desde servicios sociales no es suficiente; tampoco la
atención primaria, debilitada en lo relativo a
las dificultades de orden psicológico. “La soledad se resuelve con compañía y la compañía la da el entorno”, afirma Gustavo García,
responsable de estudios y publicaciones de
la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Así pues, el entorno espacial, en concreto aquel que gira en
torno a la vivienda y el barrio, configura los
escenarios de convivencia que pueden favorecer el encuentro abierto y reforzar el sentimiento de comunidad.

Reconocer que se está solo
(o que un familiar está solo)
parece algo todavía
inconfesable, un fracaso,
un estigma que nos hace
sentir culpables
mias, o la brecha digital creciente desde la
aparición de internet y la realidad online
(plataformas de contenidos, teletrabajo,
comercio electrónico, banca digital).
En este sentido, reconforta el éxito de la
reciente campaña iniciada por Carlos San
Juan De Laorden para que la banca -que
custodia ahorros y pensiones- dé más faci-

lidades a las personas mayores que no pueden utilizar sin ayuda cajeros automáticos,
tediosos contestadores y sus interminables
opciones, o complejas aplicaciones para
terminales móviles, una digitalización del
servicio que está acabando con la atención
personalizada: “Hay muchos mayores que
viven solos y que no tienen a nadie que les
acompañe. Creo que es una petición justa

y humana” (12). La petición va camino de
llegar al millón de firmas, generando una
creciente ola de solidaridad ante un abismo
que nos espera, tarde o temprano, a todos.
Reconocer que se está solo (o que un familiar está solo) parece algo todavía inconfesable, un fracaso, un estigma que nos hace
sentir culpables. Las consecuencias de

esta realidad afectan indudablemente a la
salud, generando en este grupo poblacional un mayor índice de mortalidad, mayor
riesgo de hipertensión y de enfermedades
coronarias, problemas de ansiedad, depresión, autoestima y miedo a enfrentarse a
situaciones sociales, redundando en importantes incrementos del gasto en salud
pública. Comprender el papel que el entor-

Por un lado, cuestiones como la diversidad
tipológica y la convivencia intergeneracional
propia de los barrios consolidados, propician
entornos más saludables. Recuperar e incrementar los espacios peatonales de encuentro y de descanso a resguardo de los coches
resulta fundamental. En este sentido, Jose
María Ezquiaga reclama una mayor calidad
del espacio público en relación a las personas mayores: “Una persona mayor podrá salir de casa solo si sabe que tiene bancos para
poder sentarse cada 50 o 100m. Cuando una
ciudad es hostil, ¿dónde tienen que estar las
personas mayores? ¿En residencias? Ya hemos visto el resultado de ello” (13). Una persona mayor podrá salir de casa, añadimos, si
tanto su edificio como su entorno próximo
cuentan con itinerarios accesibles, si los barrios se diseñan pensando en velocidades
más lentas a modo de verdaderos escenarios
para la vida de las personas.
Por otro lado, cuestiones como la configuración de la propia vivienda, la relación de
ésta con las zonas comunes de los edifi-

cios, la multifuncionalidad de los edificios,
el diseño y la calidad del espacio público,
el espacio interbloque, la urbanización y el
paisaje urbano, o la existencia del comercio de proximidad, entre otras, facilitan las
relaciones de buena vecindad y previenen
el aislamiento social.
La arquitectura y el urbanismo son por tanto factores determinantes -muy a tener en
cuenta- como instrumentos de intermediación o filtros que favorezcan el encuentro,
la convivencia y el reconocimiento mutuo.
La prevención de la soledad debe aparecer
en las agendas de rehabilitación o de renovación urbana -el modelo de ciudad de
los 15 minutos- aprovechando las políticas
europeas que orientan los incentivos y acciones subvencionables hacia la (también
necesaria) eficiencia energética.
La importancia de los
espacios intermedios
Los espacios intermedios han resuelto tradicionalmente este particular modelo de
encuentro: en un contexto social de vínculo, permanencia y tiempo lento, surgen
lugares de encuentro entre la casa y las
zonas comunes; entre las zonas comunes
y los patios o jardines comunitarios; entre
éstos y la calle o espacio público; en el propio espacio público configurando estratégicamente espacios de fortalecimiento de
la experiencia comunitaria.
La vida tradicional contaba con múltiples
soluciones que enriquecían la convivencia: las puertas abiertas de las casas mediante simples cortinas; los portales; los
porches, zaguanes, umbrales y soportales;
escaleras, escalinatas y gradas exteriores;
las sillas en la calle al atardecer; las corralas; los patios o los jardines comunitarios.
Contamos con buenos ejemplos a nivel
internacional, como los Mat-buildings de
los ’60, edificios a modo de urdimbre ricos
en patios, pasajes y lugares compartidos
por la comunidad. En España también se
desarrollaron magníficos ejemplos en la
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El entorno espacial, en concreto aquel que gira en
torno a la vivienda y el barrio, configura los escenarios
de convivencia que pueden favorecer el encuentro
abierto

construcción integral de barrios y viviendas, como los Poblados Dirigidos o las Colonias de las Casas Baratas o del Hogar del
Empleado, entre otras.
Recientemente, en línea con las bases del
programa Built4People de la Unión Europea (14), nos alegra comprobar cómo la
inclusión de espacios intermedios de encuentro y fortalecimiento de la comunidad
se incorporan en algunas propuestas arquitectónicas contemporáneas. Es el caso,
por ejemplo, de las 85 viviendas sociales
de Cornellá, de Peris+Toral Arquitectes: “La
edificación se organiza alrededor de un patio que articula una secuencia de espacios
intermedios. En planta baja, un pórtico
abierto a la ciudad anticipa la puerta del
edificio y filtra la relación entre el espacio
público y el patio vecinal que actúa como
una pequeña plaza para la comunidad.
En lugar de entrar directa e independientemente desde la fachada exterior a cada
vestíbulo del edificio, los cuatro núcleos de
comunicación vertical se sitúan en las cuatro esquinas del patio, de manera que todos los vecinos confluyen y se encuentran
en el patio-plaza” (15). Si la habitabilidad
era el problema -y la soledad no deseada
es también un problema de habitabilidaden la arquitectura se encontró la solución.

Qué hacemos en Mal Acompañadas
Desde su nacimiento, este grupo de investigación ha ido sumando activos y entidades
colaboradoras desde la coordinación del despacho MADC Arquitectos. Un primer proyecto
estratégico de investigación en el marco de las
convocatorias Horizon Europe se encuentra
en proceso de desarrollo y, por lo tanto, no podemos dar detalle por ahora de su contenido.
Se trata de un proyecto de regeneración de
barrios a través de la activación de edificios y
espacios públicos con el objetivo de favorecer
la activación social de la comunidad al tiempo
que se atienden cuestiones de orden climático y ambiental. Podemos adelantar que el
consorcio está formado por cuatro universidades: dos españolas, una holandesa y otra

Una persona mayor podrá salir de casa si tanto su edificio como su
entorno próximo cuentan con itinerarios accesibles

espacios de almacenaje y cuidados, mientras
en el centro, una pieza modular resolverá la
cocina y baño adaptado. La envolvente garantizará un mínimo consumo energético de la
vivienda resultante.

finlandesa. En próximos números daremos
cumplida cuenta de los avances de este proyecto específico dentro del grupo.

El proyecto se encuentra en una primera
fase de mapeado de locales disponibles,
así como la definición de un diseño tipo
que permita alojar en estas plantas bajas
reacondicionadas a personas con movilidad reducida. Se propone además la posibilidad de intermediación municipal en
la gestión de esta red de cuidados en atención a esta nueva comunidad, una alternativa que subraya el carácter social de la vivienda y que aún es posible en la periferia.

Una iniciativa local más tangible, inmediata,
táctica y de pequeña escala, la hemos denominado “Adapta”, el primer piloto lanzado por
Mal Acompañadas y gestionado desde MADC
en la periferia Sur de Madrid. Se trata de un
proyecto que surge desde la observación del
abandono progresivo de locales y naves en
el centro de barrios periféricos, situación que
hace tiempo llevó a distintos ayuntamientos
a posibilitar la transformación de estos espacios en viviendas a pie de calle.
Manteniendo el adecuado porcentaje de locales para atender la vida del barrio, y cuando

las condiciones de habitabilidad lo permiten,
estos espacios ahora cerrados y con poca
demanda comercial, contienen un enorme
potencial como vivienda adaptada para personas con movilidad reducida: están a pie
de calle y en el barrio propio de cada mayor,
cuentan con un precio y superficie adecuada,
suponen una acción reversible y no requieren
de una gran inversión ni complejidad burocrática para su transformación. Un diseño
cuidado permitirá habilitar un jardín de acceso para garantizar un espacio intermedio de
acompañamiento y socialización, así como la
privacidad y las vistas de la naturaleza desde el
interior. A nivel ambiental, supone un colchón
térmico refrescante en verano, asegurando
un buena iluminación y ventilación natural. El
fondo de la nave o el local se reserva para los

NOTAS
(1) Le Corbusier ; Pierrefeu, François de (1942). La Maison des hommes, Éditions Plon, Paris.
(2) Margarit, Joan. “A la deriva”. Poema publicado originalmente en Estació de França, Madrid, Hiperión,
1999. Visto en Joan Margarit. Todos los poemas (1975-2015), Barcelona, Planeta, 2018, pág. 307.
(3) Familia. Dirección, Fernando León de Aranoa. Producción, Elías Querejeta. España – Francia, 1996.
(4) The Cast, 20th Century Fox, USA 2000.
(5) Martínez, Óscar. Umbrales. Madrid, Siruela, 2021, págs. 39-40.
(6) Ver Nieto, Fernando; Rubio, Rosana (eds.) (2021). Loneliness in the Built Environment, DATUTOP 40,
School of Architecture, Tampere University (Finland).
(7) Hace algún tiempo, en un momento de gran reivindicación de la oferta de vivienda en alquiler frente a
la tradicional tendencia a la propiedad de nuestro país, escuché a Joan Clos una defensa poderosa de esta
última como herramienta de cohesión social en un escenario que pretenda garantizar la calidad de vida en
sociedades longevas.
(8) https://www.comillas.edu/noticias/57-comillas-cihs/chs/chs-patino/1785-la-soledad-en-espana-crece-un-50-segun-el-informe-espana-2020
(9) https://www.ine.es/jaxi/Tabla.htm?path=/t20/p274/serie/prov/p02/l0/&file=02014.px&L=0
(10) http://www.healthdata.org/news-release/how-healthy-will-we-be-2040
(11) Ver LAING, OLIVIA. The lonely city. London, Picador, 2017.
(12) Carlos San Juan De Laorden (78 años). Recogida de firmas en change.org que cuenta con más de
600.000 firmas: https://www.change.org/p/tengo-78-a%C3%B1os-y-me-siento-apartado-por-los-bancos-todo-es-por-internet-y-no-todo-el-mundo-se-maneja-pido-atenci%C3%B3n-humana-en-las-sucursales-bancarias-bbva-caixabank-bankinter-santander-resp-sabadell-help-cabk-responde-bbvaresponde-es/u/29980969
(13) Ver entrevista en Ciudad Sostenible, nº40
(14) European Partnerships under Horizon Europe. Built4People. People-centric sustainable built environment: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/funding/documents/
ec_rtd_he-partnerships-built4people.pdf
(15) Peris+Toral Arquitectes. Memoria del proyecto, vía Metalocus: https://www.metalocus.es/es/noticias/
repensar-la-sostenibilidad-85-viviendas-sociales-por-peristoral-arquitectes
(16) Ver: https://www.alokabide.euskadi.eus/bizigune/es/
(17) Ver: https://www.emvisesa.org/2022/02/10/el-ayuntamiento-de-sevilla-entrega-cinco-viviendas-accesibles-a-personas-con-movilidad-reducida-que-vivian-en-pisos-sin-ascensor-dentro-del-programa-de-permuta-con-realojo-simultaneo-de-emvisesa-que-c/
(18) En este caso, el barrio de Tetuán en Madrid resulta -por desgracia- paradigmático: https://www.eldiario.
es/madrid/somos/tetuan/noticias/alzamiento-vecinal-distrito-madrid-cocinas-fantasma_1_7364795.html

Dos buenos ejemplos serían el programa
Bizigune “alquilamos tu vivienda vacía”
de Alokabide (16), la sociedad pública dependiente del Gobierno Vasco para el desarrollo de la función social de la vivienda
a través de la política de alquiler; o el programa de permuta con realojo simultáneo
de Emvisesa (17), la empresa municipal de
la vivienda de la ciudad de Sevilla, pensado
para personas con movilidad reducida o
diversidad funcional a las que se les entrega desde una fórmula de alquiler asequible
una vivienda accesible y adaptada a cambio de la suya propia, intentando resolver
la permuta dentro del mismo distrito.
Trabajar con locales comerciales resulta
más sencillo en áreas de periferia que en el
centro de las grandes ciudades, donde esta
posibilidad resulta habitualmente más compleja, fagocitada con cierta facilidad por la
especulación inmobiliaria y nuevos modelos
de negocio. En los distritos centrales de la
ciudad de Madrid, por ejemplo, es frecuente
comprobar la transformación de locales y
naves en viviendas de baja calidad y escaso
aporte de valor, apartamentos turísticos con
la necesidad de acceso independiente, cuando no “casas de apuestas”, o las recién denominadas cocinas “fantasma”, destruyendo el
tejido del barrio mientras se empobrece la
calidad del espacio público (18). Corresponde a los gobiernos locales establecer una política pública de ordenación de este tipo de
actividades en relación al potencial social y
ambiental de nuestros inmuebles, calles, plazas, barrios y distritos. La especulación llega
antes (donde puede).
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Uno de los aspectos más interesantes de la
NAU es que combina una gran capacidad
propositiva, con decenas de sugerencias
de acción, con una voluntad de aplicación
a través de diversos mecanismos. Así lo
expresa en su apartado 161 donde señala
que: “Llevaremos a cabo un seguimiento y
un examen periódicos de la Nueva Agenda
Urbana, a fin de asegurar la coherencia en
los planos nacional, regional y mundial y
de hacer un seguimiento de los avances,
evaluar las repercusiones y garantizar de
manera inclusiva la aplicación eficaz y
oportuna de la Agenda…”
Un año y medio después de la aprobación
de la NAU, en 2018, se elaboró un informe
que se centró en evaluar los sistemas y recursos disponibles para aplicar la Agenda.
Ahora, cuatro años después, se ha publicado el informe ‘Progresos realizados en
aplicación de la Nueva Agenda Urbana’.
Este informe despliega su análisis en diversos apartados, que incluyen una gran
densidad de contenidos, y se complementa con un último apartado que ofrece una
serie de recomendaciones para proseguir
de manera efectiva con las tareas comprometidas.
AUTOR | ALBERT PUNSOLA

Seis años después:
luces y sombras de la
Nueva Agenda Urbana
Más de cinco años después de la adopción de la Nueva Agenda Urbana
(NAU) acaba de aparecer un primer informe que evalúa su grado de
implementación. El informe muestra avances significativos, pero a la
vez constata que la pandemia, junto a otros factores menos
coyunturales, han contribuido al estancamiento e incluso al retroceso
en ciertos ámbitos. También cita y valora positivamente algunas
iniciativas españolas.

En las siguientes líneas se exponen algunos de los aspectos más relevantes de esta
evaluación que contiene algunas menciones iniciativas españolas.
Pandemia: impacto y reacción
El informe destaca que distintos compromisos transformadores para el desarrollo
urbano sostenible se han visto mermados
en muchos aspectos por la pandemia. Así,
la pobreza mundial venía disminuyendo
desde hacía décadas, pero esta tendencia
se invirtió en 2020, año en que el total de
personas que viven en la pobreza extrema
aumentó por primera vez desde 1997.
En el ámbito de la vivienda el porcentaje
de población urbana mundial que vive en
barrios marginales disminuyó del 28% al
23% entre 2000 y 2014, pero esta tendencia
se invirtió en los años siguientes, hasta el
punto de que en 2018 el porcentaje llegó al
23,5%. El informe considera probable que
la pandemia haya incidido en este “paso
atrás”.
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Distintos compromisos transformadores para el desarrollo urbano
sostenible se han visto mermados por la pandemia de Covid
hora de responder a las crisis y recuperarse
de sus efectos, además se ha acelerado la
digitalización de la gobernanza urbana.
Sin embargo, muchas zonas urbanas todavía presentan una gobernanza inapropiada
en distintos niveles, con una distribución
poco clara de las responsabilidades entre
las distintas esferas de gobierno, mecanismos de cooperación precarios y muestran
escasa participación de los gobiernos municipales en los mecanismos de coordinación nacional.

En sentido positivo, resalta la reacción de
muchas ciudades en impulsar mejoras en
los barrios marginales y programas de vivienda dirigidos a los sintecho, las mujeres,
los inmigrantes y las personas con discapacidad, así como el abordaje de los asentamientos informales. Barcelona y Madrid son
citadas en este ámbito junto a metrópolis
como Bogotá, Rio de Janeiro, Los Ángeles,
San Francisco, o Kyiv, la capital ucraniana.
Asimismo, se destaca que la ‘remunicipalización’, o reasignación a las autoridades
municipales de la prestación de servicios
públicos, se ha convertido en una opción
política viable y legítima en ciudades donde la privatización de los bienes públicos
ha dificultado su acceso a los hogares con
bajos ingresos.

y política de las mujeres en las ciudades, y
que, en 2020, más de 82 millones de personas se vieron obligadas a desplazarse a
causa de la opresión, los conflictos, la violencia o el cambio climático.
Respecto a la prosperidad urbana, se
recuerda que las ciudades siguen siendo
grandes focos de oportunidades, siempre
que cuenten con un nivel suficiente de
instituciones, infraestructuras y servicios,
y una urbanización bien gestionada. Pero
hay un contrapunto: se ha observado que
cuanto más pequeño es un centro urbano,
más deficiente tiende a ser la prestación de
servicios básicos.

al mismo tiempo se constata que la contaminación atmosférica sigue entrañando
un riesgo importante y que la calidad del
aire empeora en todo el mundo.
Tampoco se avanza demasiado en la gestión de los residuos en los países pobres.
Los ayuntamientos de los países de renta
baja destinan en promedio el 20% de su
presupuesto a tratar los residuos, y, sin
embargo, más del 90% de los residuos en
estos países sigue descargándose en vertederos o incinerándose.

Hasta la fecha, y conforme al Pacto Global
de los Alcaldes por el Clima y la Energía,
más de 10.000 ciudades de todo el mundo
se han comprometido a reducir sus emisiones de dióxido de carbono en 24.000
millones de toneladas antes de 2030. Pero

Un aspecto que sí progresa adecuadamente son las soluciones basadas en la naturaleza. Mediante la gestión adecuada del
uso del suelo, la lucha contra el crecimiento urbano incontrolado, la restauración de
ecosistemas urbanos y la ecologización de
los sistemas alimentarios, algunos países
están consiguiendo invertir la pérdida de
diversidad biológica a nivel local.

EL informe despliega su análisis en diversos apartados con gran densidad
de contenidos y se complementa con una serie de recomendaciones
para proseguir con las tareas comprometidas

Gobernanza y planificación
El documento ‘Progresos realizados en
aplicación de la Nueva Agenda Urbana’
también subraya que, con la pandemia,
se ha puesto de manifiesto la importancia
fundamental de los gobiernos locales a la

Inclusión, residuos y ecosistemas
Por otra parte, el informe revela que sigue
sin lograrse la inclusión social, económica

Pocos países vinculan realmente sus políticas urbanas con su labor de planificación
y desarrollo económico. Muchas políticas
urbanas nacionales no se han llevado a la
práctica, y prueba de ello es el crecimiento
urbano incontrolado que no cesa. El informa apunta a ‘notables excepciones’ a esta
tendencia como son los procesos de planificación en gran escala emprendidos de
Bolivia, Egipto, España, Omán y Sudáfrica.
La planificación urbana es una herramienta muy poderosa para hacer realidad la mitigación al cambio climático y la adaptación
a sus consecuencias, la equidad y la productividad económica, y la protección e integración social. El informe cita a España como
ejemplo de país que ha puesto en marcha
“una planificación sensible al género mediante informes de impacto de género, la
implantación de normas técnicas en Extremadura y la ejecución de planes regionales
y municipales en el País Vasco, gracias a lo
cual se ha mejorado el acceso de las mujeres al empleo, la vivienda y los servicios”.

El informe constata que cada vez se adoptan más estrategias de planificación en
todo el mundo. El problema es que no se
aplican a la escala y el ritmo necesarios
para gestionar el ritmo de expansión de las
ciudades. Muchas de ellas padecen atascos graves y bajos porcentajes de uso del
transporte público. A título de ejemplo,
solo el 11% de los residentes urbanos a nivel mundial tiene acceso a sistemas de alta
capacidad situados a 1 km de distancia.
Otro elemento que la pandemia ha puesto
de relieve es la gestión del espacio público
para la salud pública, en respuesta a lo cual
muchas ciudades, entre las que destacan
Barcelona, Milán, Nairobi, Nueva York y París, han ideado soluciones temporales que
se han acabado convirtiendo en medidas a
más largo plazo en favor de la regeneración
urbana.
Financiación y tecnología
En la esfera de la financiación, el informe
señala que la falta de fondos entorpece la
aplicación de la NAU, circunstancia que se
ha agravado con las medidas de respuesta
a la pandemia, ya que muchas ciudades
han tenido que asignar fondos a emergencias. No obstante, la pandemia también ha
brindado la oportunidad de reconsiderar
las prioridades en materia de inversión de
cara al futuro.
Por otra parte, muchos países con bajos
ingresos no hacen uso pleno de la financiación sostenible, aduciendo que las
condiciones que imponen las tecnologías
de energía renovable, a su juicio prematu-

El porcentaje de población urbana mundial que vive en barrios
marginales disminuyó del 28% al 23% entre 2000 y 2014, pero esta
tendencia se invirtió en los años siguientes

ras, podrían suponer un obstáculo para la
productividad, el crecimiento económico y
la creación de empleo.
El informe indica que la eficacia de la financiación urbana depende de la adopción de
métodos de descentralización fiscal más
flexibles y de la capacidad de los gobiernos
locales de movilizar recursos endógenos.
Además, destaca que la microfinanciación
y los grupos de ahorro comunitarios están
contribuyendo a llenar el vacío ocasionado
por la falta de inversión pública y de capital
privado.
La tecnología, y más específicamente la
digitalización, es valorada de forma positiva, al menos en cuanto a su potencial
transformador. La cuestión es que mayoría
de los países y las ciudades carece hoy de
capacidad para planificar basándose en la
recogida y el análisis de datos. Una de las
mejores prácticas que pueden servir de
modelo para remediar esta situación son
los centros de datos urbanos creados en
los Países Bajos.
Por otra parte, las organizaciones internacionales como la OCDE o la propia
ONU-Habitat, entre muchas otras, ofrecen
recursos de apoyo para sacar el máximo
partido a la tecnología. Por ejemplo, desde
2019 la Alianza Mundial de Ciudades Inteligentes ayuda a adoptar políticas de gobernanza tecnológica
El documento de ONU-Habitat subraya
también el papel de los Estados y recalca
que, en los últimos cinco años, ha aumentado considerablemente el número de
contribuciones a nivel nacional que incluyen explícitamente ‘contenido urbano’.
Destaca el ejemplo de la Agenda Urbana
Española, aprobada en 2019, que ha establecido, según el informe, “una serie de
mecanismos innovadores de gobernanza
que han facilitado la elaboración de las
agendas urbanas de cinco comunidades
autónomas españolas y los planes de urbanismo de más de 100 ciudades del país”.
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URBANIZACIÓN COMO
FUERZA TRANSFORMADORA
La Nueva Agenda Urbana (NAU) es un documento de referencia para el desarrollo de políticas y acciones
urbanas sostenibles. Es el resultado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible, Hábitat III celebrada en Quito, Ecuador en 2016.
La idea subyacente de la NAU es que la urbanización bien planificada y gestionada puede ser una fuerza
transformadora para acelerar el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Dicho de otro modo:
existe una correlación inequívoca entre la buena urbanización y el desarrollo y mejora de la calidad de
vida de las personas.
Partiendo de esta constatación, la NAU establece normas y principios para la planificación, construcción, desarrollo, gestión y mejora de las zonas urbanas en cinco ámbitos de aplicación: políticas
urbanas nacionales, legislación y normativas urbanas, planificación y diseño urbano, economía local y
finanzas municipales e implementación local.

DATOS DESTACADOS
• En 2020 el total de personas que viven en la pobreza extrema aumentó por primera vez desde 1997
• Uno de cada cuatro residentes en ciudades reside en barrios marginales y asentamientos informales.
• En 2020, más de 82 millones de personas se vieron obligadas a desplazarse a causa de la opresión, los
conflictos, la violencia y el cambio climático.
• A nivel mundial solo el 11% de los residentes urbanos tiene acceso a sistemas de alta capacidad situados a
1 km de distancia.
• Desde 2018, un total de 25 países han celebrado foros urbanos nacionales para recopilar datos sobre desarrollo
urbano sostenible, impulsar políticas, inversiones y programas que lo promuevan, e informar al respecto.

Importancia de los gobiernos locales
El informe señala la función indispensable
de los gobiernos locales en el fomento del
desarrollo sostenible. Indica, asimismo, que
su demostrada capacidad de respuesta a
todo tipo de problemas les han concedido
más legitimidad en el ámbito internacional, especialmente a través de la Asamblea
Mundial de Autoridades Locales y Regionales. Anima también a los Estados a incluir
a los gobiernos locales y regionales en los
procesos de planificación nacionales.
Adicionalmente, hace hincapié en el he-

cho que las autoridades municipales han
fortalecido acuerdos y procesos institucionales internacionales con la provisión de
recursos y conocimientos técnicos en lugares como Buenos Aires, Madrid, Moscú,
Nueva York y Shanghai. En esta ‘diplomacia municipal’ no solo participan grandes
metrópolis como las citadas, sino también
ciudades intermedias. Los logros de la red
Eurocities son una buena prueba de ello.
Desde 2018, muchas ciudades han llevado
a cabo exámenes nacionales voluntarios
para aprovechar el marco organizativo de

La contaminación atmosférica sigue entrañando un riesgo importante
y la calidad del aire ha empeorado en todo el mundo

los Objetivos de Desarrollo Sostenible
con fines de planificación urbana. Los exámenes nacionales voluntarios han demostrado que los Estados miembros pueden
usar la Nueva Agenda Urbana para alcanzar los ODS y cumplir con lo previsto en el
marco del Acuerdo de París. Más ciudades
que estados han promovido dichos exámenes.
Conclusiones
El informe concluye señalando que los
Estados miembros de Naciones Unidas
han avanzado en la aplicación de las recomendaciones del informe de 2018 pero
también señala que “aún queda trabajo
por hacer, por lo que tendrán que redoblar
esfuerzos en los cuatro próximos años”.
Así, por ejemplo, con respecto a la recomendación relativa a la recopilación y el
análisis de datos, siguen faltando datos
desglosados a nivel local, incluso en aquellos países que aspiran a descentralizarse.
Por otra parte, sigue sin atenderse la recomendación de crear mecanismos de financiación a largo plazo para la aplicación y
el seguimiento de la NAU, y sigue faltando
capacidad de recaudación a nivel municipal, sobre todo en las ciudades pequeñas
e intermedias.
Donde sí se ha progresado es en plataformas de apoyo a la NAU. Naciones Unidas
ha puesto en marcha diversas de ellas para
crear capacidad e intercambiar herramientas y experiencias. Algunos ejemplos, entre
otros, son Ciudades de la UNESCO, que ha
reunido en la plataforma en línea City2City
Network ocho programas de ciudades, o la
red de Ciudades y Urbanización del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, desplegada en 170 países y territorios,
que ha recopilado una importante serie de
mejores prácticas.
Finalmente, el informe recomienda a todos
los actores aprovechar las enseñanzas de
la pandemia para reorientar y acelerar la
aplicación de la NAU.

20

21

AUTOR | CARLOS MARTÍ
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MARÍA CECILIA ÁLVAREZ

Directora general de Gestión Integral de Residuos. Secretaría de Ambiente y
Espacio Público. Municipalidad de Rosario, Argentina

«Nuestra estrategia
aborda la dimensión
cultural del problema del
desperdicio alimentario»
‘Los Alimentos no se tiran’ es una estrategia y su consiguiente campaña contra
el desperdicio alimentario que ya lleva varios años implantada en la ciudad
argentina de Rosario. Basándose en la colaboración y abordando la perspectiva
cultural del problema, los resultados están siendo visibles. Nos lo cuenta en
esta entrevista María Cecilia Álvarez, directora general de Gestión Integral de
Residuos, Secretaría de Ambiente y Espacio Público de la ciudad.

Los objetivos de
la campaña son
promover hábitos
para el aprovechamiento de los
alimentos y reducir
el desperdicio

El 2015, Rosario fue elegida
por el Banco Mundial para
solucionar el problema del desperdicio alimentario ¿Podrías
hacernos una radiografía que la
estrategia general de la ciudad
en estos siete últimos años?
La municipalidad lleva adelante
la campaña denominada ‘Los
Alimentos no se tiran’ desde el
año 2016, una respuesta que
implicó una serie de medidas
con el objetivo de reducir el
desperdicio de alimentos en
la ciudad, con un carácter de
colaboración entre sectores de
la actividad privada.

Partimos en 2015 con un
problema que nos toca de cerca
con números abrumadores. En
Rosario cada persona genera
un estimado de 60 kilos de
desechos alimentarios por año.
Más de la mitad del desperdicio
alimentario es producido por
hogares con un total de 200
toneladas al día. En el sector
privado, los grandes generadores (comercios y empresas)
desechan unas 47 toneladas de
alimentos al día.
La estrategia entendió la
dimensión cultural del problema
y el abordaje de esto desde el

voluntariado. Una vez instalada
la temática se pudo avanzar con
normativa específica que permitió reforzar institucionalmente el
trabajo de las áreas operativas.
A medida que se obtuvieron resultados y se observó un interés
creciente de la ciudadanía se
incorporaron nuevas actividades para llegar a una mayor
población. Con jornadas en la
vía pública, supermercados,
espacios gastronómicos y una
serie de apariciones en medios
de comunicación, la campaña
apuntó a tratar el desperdicio
de alimentos tanto en hogares
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generales? ¿Se está reduciendo el desperdicio alimentario
en la ciudad?

Partimos de una situación en la
que desde el sector público no
se tenían acciones concretas y
sostenidas sobre esta temática.
Por lo tanto, desde 2016 hemos
obtenidos buenos resultados,
especialmente en la experiencia
de recuperación de alimentos
que llevamos adelante en el
Mercado de Productores Rosario junto al Banco de Alimentos
Rosario (RECUPEBAR).

Concretamente, ¿qué resultado está dando esta campaña
RECUPEBAR en el mercado de
productores?

Es fundamental el
convencimiento y la
predisposición de
los mercados de
productores para
poder reducir el
desperdicio alimentario

Los resultados son muy alentadores con casi 500 toneladas de
frutas y verduras recuperadas
desde 2017 y un crecimiento
sostenido del recupera cada año
(2017:47 toneladas recuperadas;
2018: 50 ton; 2019: 72 ton; 2020:
136 ton; 2021: 183 ton.).

como en comercios y empresas, y buscando aliados en
organizaciones de la sociedad
civil que apoyaran y visibilizaran
la temática.
En estos años en el marco de
la campaña se realizaron actividades para trabajar sobre el
aprovechamiento de alimentos,
se distribuyeron miles de guías
prácticas sobre el tema, se generó contenido digital y presentó esta campaña en distintos
foros y congresos para extender
lo más posible la concienciación y sumar más personas a un
modo sostenible de relacionarse con los alimentos.

Más concretamente ¿cuándo
nace y cuáles son los principales objetivos de la campaña
‘Los alimentos no se tiran?

Tras ser seleccionada por
el Banco Mundial, la ciudad
formula la campaña y la
implementa en 2016 con la
finalidad de reconocer y colocar
la problemática sobre la mesa,
visibilizarla e informar sobre su
impacto negativo.
Los objetivos de la campaña
son promover hábitos para el
aprovechamiento de los alimentos, reducir la cantidad de
alimentos que acaban como re-

siduos, informar y concientizar
y potenciar el trabajo conjunto
con los distintos actores de la
sociedad implicados.

Esta campaña incide mucho
en el compromiso de la
ciudadanía ¿Cómo están
respondiendo los habitantes
de Rosario?

Para generar un impacto
significativo y comprometer
a la población buscamos
generar una postura de mayor
valoración hacia los alimentos
y de entendimiento sobre las
acciones que se pueden hacer
para aprovecharlos.

Se trata de entender que el desperdicio de alimentos es un problema con
gran impacto sobre la economía y el medio ambiente

En hogares, por ejemplo, la
campaña va desde la planificación inteligente hasta una
eficiente gestión de los alimentos, y en empresas tratamos
de generar vínculos para que
adapten sus procesos internos y
eviten o minimicen el desperdicio. La adhesión del sector
privado a cada acción que se
propuso desde el Estado, como
la predisposición individual de
los vecinos y vecinas, marcaron
una buena recepción de la
campaña desde 2016.
Es en gran medida una campaña que apunta a un cambio de
mirada sobre la relación diaria
que se tiene con los alimentos
y la valoración que adquieren al
entender que el desperdicio de
alimentos es un problema con
gran impacto sobre la economía y el medio ambiente.

¿Cuáles están siendo los resultados hasta ahora en términos

Este año RECUPEBAR celebra su
quinto aniversario, y estamos
convencidos que estos números son una consecuencia de
la consolidación del programa
dentro del mercado, de una
consolidación del equipo de
trabajo y una confianza ganada
con los puesteros del mercado.
Además, la ciudad tiene la posibilidad de seguir creciendo en
la recuperación de alimentos, a
través de replicar esta experiencia en el otro mercado de la
ciudad (Mercado de concentración de Fisherton).

Y el sector de los restaurantes y
bares ¿Cómo está colaborando?
En el sector gastronómico se
cumple con la ordenanza vigente N°9558 del 2016 que facilita
llevarse los alimentos que no
se consumen en los locales
gastronómicos, con responsabilidad de parte del comercio
de envolver y disponer la sobra
para ser llevada por el cliente.
Los restaurantes y bares de

la ciudad adheridos a esta
propuesta de forma voluntaria incorporaron indicativos
en cajas, mesas y ventanas
indicando ser un local aliado
de la campaña “Los alimentos
no se tiran”.

¿Cómo participan los mercados
centrales de frutas y verduras?

Los dos mercados existentes
en la ciudad son los principales
generadores de residuos del
sector privado (comercios y
empresas) y por sus características predomina la fracción
orgánica. Por esta razón se
impulsa la separación en

origen de sus residuos, para caracterizarlos y de esta manera
dar cuenta de la cantidad de
orgánicos pasibles de ser recuperados, ya sea como alimento
que aún se puede consumir
como se hace con el proyecto
RECUPEBAR o como resto del
orgánico para ser tratado en un
proceso de compostaje.

implementar la separación en
origen. Esto requiere tiempo,
como todo cambio de hábito,
y demanda de capacitación y
control interno de los mercados y de parte del municipio.
Es fundamental el convencimiento, la predisposición y
apertura de los mercados para
poder trabajar en el tema.

Este tipo de establecimientos
tiene una gran cantidad de actores involucrados y es una actividad con características que
hace necesario pasar por un
gran proceso de cambio de la
dinámica de trabajo para poder

El programa de recuperación de
frutas y verduras (RECUPEBAR)
en el mercado de productores
es una modalidad pionera de
colaboración entre el sector público y el privado para recuperar
alimentos frescos aptos para
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mica y Afines Rosario (AEHGAR)
relacionadas a la temática con
el fin de aprovechar al máximo
todos los alimentos.
En 2018 y 2019 se realizó
el evento ‘Disco Sopa’, una
iniciativa internacional nacida
en Europa. Se trata de una
actividad de cocina colaborativa entre los vecinos y vecinas
que busca concienciar sobre el
desperdicio de alimentos. Bajo
las direcciones de un chef, los
participantes cocinan sopa o un
guiso de lentejas con verduras maduras o que no lucen
perfectas para luego degustarlo
en conjunto.
También hemos realizado intervenciones en hipermercados y
espacios públicos en asociación
con ‘Supersaludable’, una compañía artística con especialistas
que promueven buenos hábitos
alimenticios.

Gracias a la iniciativa RECUPEBAR, que celebra su quinto aniversario este año,
se han recuperado casi 500 toneladas de frutas y verduras desde 2017
su consumo pero por fuera del
estándar de comercialización en
algunos casos.
En el sector comercial se
adhirieron más de 300 bares
y restaurantes de los corredores comerciales Pichincha,
Pellegrini y Costanera, en
colaboración con la Asociación
Empresaria Hotelero Gastronómica, identificados con adhesivos en sus puertas. El objetivo
de la propuesta apunta a que
los consumidores sepan que
es un derecho pedir y poder
llevarse aquellos alimentos no
consumidos en el lugar, y a generar conciencia en los locales
para reducir así la cantidad de
residuos generados.

También se ubicaron 180
“outlets” en verdulerías con el
fin de promover el consumo de
frutas y verduras estéticamente
no preferibles, dedicando un
espacio del comercio con cartelería específica, y geolocalizados
en un mapa online para que el
consumidor pueda ubicarlos. De
esta manera se fomenta la venta
de frutas y verduras que iban a
ser desechadas por cuestiones
estéticas, se ‘cuida el bolsillo’ del
comprador, ya que se consiguen
alimentos a un menor precio,
y se reduce la generación de
residuos en los comercios.
En hogares y eventos públicos
se repartieron guías prácticas
para la reducción del desper-

dicio de alimentos, elaborado por la Subsecretaría de
Ambiente de la municipalidad
de Rosario.
En 2016 a través de la entrega
de jugos elaborados con frutas
recuperadas, se aprovecharon
638 kilos y participaron 3.690
personas. En 2017 se instalaron
contenedores en vía pública
con leyendas que reforzaron la
campaña municipal sobre el
desperdicio de alimentos.
En 2018 se organizaron clases
de cocina abiertas y en vivo
para vecinos y vecinas dirigidas
por la brigada de cocineros en
colaboración con la Asociación
Empresaria Hotelero Gastronó-

¿Qué otras actuaciones tiene
en marcha la ciudad de Rosario para promover modelos de
consumo de bienes en general
más responsable y enfocados
a reducir la huella ambiental?

La ciudad aprobó a través del
concejo deliberante una serie
de ordenanzas orientadas a
reducir la huella ambiental
entre 2020 y 2021 que se
engloban en una campaña
para reducir la generación de
plásticos de un solo uso. Entre
ellas, se encuentra la ordenanza
N°10216 que prohíbe el uso
de envoltorios plásticos en
frutas, verduras y hortalizas con
cáscara o piel natural. A partir
de esta acción, se comenzó
un proceso de difusión de la
ordenanza en verdulerías de la
ciudad y de trabajo conjunto
con hipermercados y mercados
de concentración para empezar
a modificar el packaging de la
frutas y verduras.

https://www.rosario.gob.ar/inicio/
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«Hablar de
vivienda es
hablar de
dignidad de
las personas»
Los días 18,19 y 20 de mayo Madrid acoge el Affordable
Housing Activation (AHA)/ UIA International Forum,
un evento que viene a renovar la mirada sobre la
vivienda y su función económica, social y ambiental.
Es una apuesta del Consejo Superior de Colegios de
Arquitectos de España (CSCAE), que además ha
entendido este Foro como un proceso vivo y continuo
en el tiempo, hasta el punto de crear la primera
plataforma global sobre vivienda con Inteligencia
Artificial y con la posibilidad de manejar e
interconectar contenidos a nivel mundial.
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dos los agentes que intervienen
en las posibles las soluciones y
haciendo partÍcipes a los usuarios/ciudadanos de la trascendencia social de la vivienda.

Desde la organización del
evento ¿qué se entiende
por acceso a la vivienda,
qué abarca exactamente?

¿Qué es el Affordable Housing
Activation (AHA) 2022 / UIA
International Forum que se
celebra en Madrid y quién lo
organiza?

AHA es un Foro que nace de
una candidatura ganada por el
Consejo Superior de Colegios de
Arquitectos de España (CSCAE)
en representación de Madrid,
España, en el seno de la competición propuesta por la Unión
Internacional de Arquitectos
sobre Affordable Housing. Pero
a pesar de ser un foro que nace
en el contexto de una asociación
profesional determinada, la ambición y ganas de trascender son
lo que nos ha hecho embarcarnos en algo mucho más grande
y multidisciplinar, casi multilateral y en una aventura con otros
organismos y administraciones
de primer nivel nacional e
internacional. Contamos con el

apoyo de dos ministerios (MITMA y MAEC), del Ayuntamiento
y de la Comunidad de Madrid, y
de ONU-Habitat.
Para entenderlo bien hay que
rebobinar y explicar que el Foro
no es un Foro, ni tiene unas
fechas determinadas. Se trata
de un evento vivo que ya está
activo, con contenidos disponibles y herramientas que irán
enriqueciendo la que puede ser
la primera plataforma global de
contenidos de housing del mundo, y donde los tres días del Foro
de Madrid(18, 19 y 20 de mayo)
serán una síntesis con vocación
de punto de inflexión pero con
intención de permanencia.
Y este es el punto diferencial, que no se trata de un
Foro convencional, sino que
aprovechando la trascendencia
del tema vimos la oportunidad de generar, a partir de la

metodología que planteamos
para alcanzar propuestas, un
movimiento para recopilar
y compartir conocimiento a
escala global.

¿Cuáles son los principales
objetivos y enfoques del
congreso?

Los principales objetivos del
Foro son activar soluciones
realistas y viables en los diferentes contextos a partir del
conocimiento, de los datos y de
la experiencia y colaboración
multidisciplinar y multi-actor.
También es un objetivo aprender a aprender, rompiendo
moldes y generando un espacio
evolutivo y adaptativo donde
compartir y generara una conciencia integral del problema,
de la mano de los compromisos
previos y sin eludir las responsabilidades, involucrando a to-

AHA es un evento vivo que ya está activo, con contenidos disponibles y
herramientas que irán enriqueciendo la que puede ser la primera
plataforma global de housing

Hablar de acceso a vivienda es
hablar de posibilitar el desarrollo personal de los individuos,
ya que la vivienda es el primer
paso para poder desplegar toda
la potencialidad de una vida. Y
la vivienda en su sentido pleno
ni siquiera debería estar ligada
a un lugar concreto, sino al
propio ‘habitar’, a la dignidad
de las personas sea el tiempo
que sea y en el lugar que sea.
La propiedad es solo una de
las cuestiones pero no es la
única cuestión y los modelos de
propiedad deben ser una decisión personal, una opción de
mercado, una respuesta a una
demanda, pero no una barrera
que dificulte el acceso.
Es decir, que hablar de vivienda
asequible, digna y adecuada
de manera holística, incluye la
necesidad de que esta vivienda
sea sostenible, de calidad, mantenible, viable económicamente, saludable, accesible, que garantice el acceso a los servicios
e infraestructuras básicas, a los
recursos esenciales de manera
responsable, provenientes de
fuentes renovables si puede ser,
y que estos sean por supuesto
eficientes. Una vivienda asequible, digna y adecuada nos debe
garantizar nuestra seguridad
y nuestra privacidad y debe
adaptarse a las nuevas formas
y modos de habitar desde el
respeto a los diversos entornos
socioeconómicos sociales y
culturales.
Porque la vivienda, en el
planteamiento que hacemos,
trasciende a la sociedad, es
una necesidad de la población,
de cada ciudadano, de cada

Una vivienda asequible,
digna y adecuada nos
debe garantizar nuestra seguridad y nuestra
privacidad y debe
adaptarse a las nuevas
formas y modos de
habitar
ser humano, el último reducto
de nuestra dignidad, y debe
tratarse de manera integral en
su territorio, ya que conforma el
80% del tejido urbano.
Hablar de vivienda es hablar de
dignidad de las personas, pero
también es hablar de ciudad,
de cultura, de las responsabilidades que deben asumir las
administraciones y agentes involucrados para hacer efectivo
un derecho que es fundamental
y que, si no se tiene, además
coarta otros. Es hablar de futuro
y de supervivencia, de explosión demográfica en algunos
sitios y de reequilibrio en otros,
de movilidad y de trabajo, de
sociología y de economía, de
cultura y antropología, de negocio y de compromiso...
Y todo ello, con la complejidad
añadida de afrontarlo a escala
global y asumir su diversidad y
el necesario ‘aterrizaje’ después,
en cada contexto. Por eso las
barreras nos sirven para articular y definir una taxonomía a la
que vincular toda esa complejidad, y a partir de ahí bajar a las
diferentes realidades.

En un entorno urbano creciente a nivel global ¿Cómo se puede responder a la demanda de
nuevas viviendas asequibles y
accesibles?

Con alianzas que faciliten la
colaboración público-privada
y con el compromiso de todos.
Con hojas de ruta y propuestas que puedan asumir los
responsables de hacer efectivo
este derecho fundamental. Con
imaginación flexibilidad e innovación. Con visión integral y con
apertura de miras para estar
dispuestos a avanzar y adaptarnos a un entorno cambiante y a
una sociedad exigente que necesita y que reclama soluciones.
Hace falta convicción y valentía
para enfrentarse incluso con la
ideología. Pero un primer paso
es el que nosotros hemos dado
identificando unas barreras
sistémicas y estableciendo un
punto de encuentro donde
compartir las soluciones desde
diferentes miradas. Aprender
siempre puede ser útil.

Pensando en las ciudades
maduras ¿qué oportunidades
tiene la rehabilitación para
mejorar las viviendas y su
accesibilidad?

La rehabilitación es la única
opción para mejorar nuestro
entorno construido en términos
de eficiencia energética y así, de
paso, contribuir a la descarbonización, imprescindible para
rebajar las emisiones y lograr
frenar el calentamiento global,
pero también es la mejor
opción para mejorar nuestra
calidad de vida en términos de
habitabilidad, accesibilidad y
confort…
La rehabilitación nos da la
oportunidad de adaptar nuestro parque de viviendas a nuevos modos de vida, a nuevos
requerimientos, a necesidades
demográficas a usos innovadores… Todo ello requiere también compromiso de los actores
implicados, seguridad jurídica
para atraer al capital que necesitamos para complementar las
ayudas y las inversiones de las
administraciones y difusión y
comunicación para concienciar
al ciudadano que es, al fin y al

AHA TRABAJA
EN DOS DIMENSIONES
En primer lugar, una hoja de ruta,
que, a partir de la composición de
un comité de más de 40 expertos internacionales, identificó las
barreras que dificultan el acceso
a una vivienda asequible digna y
adecuada en todo el mundo y las
argumentó en un documento de
referencia para impulsar y orientar reuniones regionales en seis
regiones del planeta que sumarán
la necesaria diversidad de miradas
ante este desafío de escala global,
pata poder presentar en el Foro
de Madrid una declaración/agenda
multilateral con capacidad para
proponer planes de acción locales
(basados en indicadores locales,
tipo Agenda 2030).
En segundo lugar, la generación de
un espacio virtual de conocimiento
compartido, la primera plataforma
global sobre vivienda, con Inteligencia Artificial para manejar e
interconectar contenidos, conceptos, ponentes, casos ejemplares
y organismos en todo el mundo.

cabo quien decide sobre las
actuaciones sobre su vivienda.
Europa hizo una apuesta
decidida en el Green Deal por
la modernización del sector
de la edificación como sector
estratégico. El patrimonio que
tenemos representa nuestros
valores, nuestra evolución y
nuestra cultura, y la rehabilitación supone la salvaguarda de
todo ello para adaptarlo a un
futuro sostenible. Es una salida
digna para muchos edificios
que además pueden generar
la oferta que se necesita de vivienda asequible con cambios
de uso.

Contará también con los primeros
atlas dinámicos que van a permitir
filtrar miles de indicadores de cientos de bases de datos oficiales y no
oficiales en tres escalas de visualización región/país/ciudad de todo
el planeta.
La plataforma es evolutiva y se va
enriqueciendo cada día con los contenidos, los casos ejemplares y con
los eventos que vamos impulsando
y recopilando de los 120 países de
la UIA y de algunas de las organizaciones internacionales que están
colaborando con nosotros y con los
que seguimos llegando a acuerdos:
Hilti Foundation, Places for People
Europan, UN-Habitat, UNECE, housing2030, ULI, WIRES, AIA, Fundacion Mies van der Rohe, Fundacion
Arquitectura y Sociedad, etc. Este
planteamiento abierto y ‘orgánico’
ofrece la posibilidad de aprovechar
la plataforma para aprender del
conocimiento compartido e ir desarrollando mejoras en función de los
propios usuarios/ciudadanos.

¿Cómo pueden contribuir con
su información los municipios
a esta nueva plataforma?

Identificando casos y actuaciones ejemplares para dar visibilidad a soluciones diversas
en diferentes territorios. En la
plataforma se puede compartir
la documentación en distintos formatos a través de un
formulario para que se integre
en el sistema. Es una manera
de contribuir y de interconectar
conocimiento y soluciones.

www.ahamadrid.com
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GONZALO TELLO | DIRECTOR DE ARQUITECTURA DEL TRANSPORTE, IDOM

Santiago de Chile, Guatemala, Bogotá y Medellín

Mejoras de la
movilidad sostenible
como palanca para la
regeneración urbana

Los proyectos de nuevas infraestructuras de transporte
urbano no solo suponen un reto de transformación hacia
una movilidad más sostenible y descarbonizada, sino que
constituyen una auténtica oportunidad para la regeneración urbana, el desarrollo de nuevas centralidades, la
puesta en valor del patrimonio y la mejora de la calidad de
vida de los ciudadanos. Aquí os dejamos cuatro ejemplos
de mejora de los sistemas de movilidad en otras tantas
ciudades latinoamericanas: Santiago de Chile, Área
Metropolitana de Guatemala, Bogotá y Medellín.

El proyecto de Bogotá sirve como motor de desarrollo de un corredor verde en el que se integran diversos parques y una red ciclista y peatonal.
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desarrollar un sistema de transporte público que ayude a paliar los graves problemas
de tránsito diario.
En este caso desarrollamos el Estudio de
Factibilidad del sistema con un esquema
de Alianza Público-Privada. Como resultado
del estudio, se define una línea de Metro Ligero, denominada MetroRiel, con capacidad
suficiente de transporte para los 30 años de
horizonte. Se trata de un corredor de 21 km
de longitud que une las principales centrales de transferencia de transporte público
del Norte y del Sur del Área Metropolitana.
Imagen de la estación central de MetroRiel, Guatemala.
La incorporación de espacios culturales en las estaciones es una característica en la red de Metro de Santiago. Estación Cerrillos cuyo mural e instalación la relaciona con el Museo Nacional de la Aviación próximo a la misma.

La creación de nuevas redes de transporte
urbano contribuye al reequilibrio económico y social de la ciudad, promoviendo
la igualdad de oportunidades de sus habitantes y conectando áreas con distintos
índices de desarrollo.
El principal objetivo de estos proyectos ha
sido tradicionalmente el de ofrecer unos sistemas de transporte sostenible, de alta capacidad y fiabilidad, que garanticen un servicio
seguro y de calidad. Sin embargo, para las
autoridades del transporte y para la sociedad
en general, cada vez tiene más importancia la
experiencia del viajero y la integración de la
infraestructura en la ciudad en coordinación
con otras actuaciones que contribuyan a la
peatonalización, la creación de nuevos desarrollos y espacios públicos, la regeneración
de zonas degradadas o la incorporación de
corredores o áreas verdes.
Por su parte, las estaciones o paradas son
el punto de contacto entre el viajero y la
red de transporte, de forma que, al margen de los requerimientos puramente funcionales, deben dar respuesta al contexto
urbano, generando un elemento fácil de
identificar, seguro y con espacios para poder realizar el intercambio con otros modos de transporte. En el caso de estaciones
de Metro, los espacios necesarios para su
construcción pueden ser devueltos a la ciu-

dad como una nueva plaza urbana, espacio
de acceso y encuentro entre los usuarios o
incluso constituirse en epicentros de un
nuevo desarrollo inmobiliario que permita
atraer más usuarios a la red de transporte
y contribuya a su financiación mediante su
posterior arrendamiento o venta.
Por otro lado, el diseño de las redes de tranvía o corredores de autobuses eléctricos de
plataforma reservada debe ir ligado a una
redefinición del espacio urbano a todo lo
largo de la línea para facilitar su integración
con la ciudad y la puesta en valor del centro histórico, reduciendo el uso del vehículo
privado, con actuaciones dirigidas hacia la
peatonalización y la convivencia con otros
modos de movilidad sostenible.
La oportunidad de aplicar estas estrategias
no se limita únicamente a las estaciones o
paradas, sino que también puede aplicarse
a otras instalaciones relacionadas con estas
redes de transporte, como son los espacios
de mantenimiento y cocheras, que pueden,
no solo integrarse en su entorno urbano
reduciendo su impacto, sino suponer un
potencial para la regeneración y desarrollo
de la cuidad como veremos en el caso de las
Cocheras de Metro de Medellín.
A continuación, explicaremos brevemente
cuatro proyectos en los que hemos trabajado

La creación de nuevas redes de transporte urbano contribuye al
reequilibrio económico y social de la ciudad

en América Latina: el diseño de las estaciones
de la nueva línea 6 de Metro de Santiago, la
línea MetroRiel en Guatemala (un tranvía en
superficie) y el diseño de la Carrera Séptima
en Bogotá (BRT eléctrico) y las cocheras para
Metro de Medellín. Como puede apreciarse,
se trata de proyectos muy distintos por su
contexto y el tipo de infraestructura de transporte, pero en los que hemos buscado aplicar las ideas y desarrollar las oportunidades
comentadas anteriormente.
Metro de Santiago
Metro de Santiago tiene entre sus principales líneas estratégicas contribuir al desarrollo de una ciudad más sostenible, limpia y
conectada, así como el fortalecimiento del
vínculo con la comunidad en la que se inserta su red.

servir como palanca para la regeneración urbana en aquellas zonas en las que la calidad
del espacio urbano es peor, aportando nuevos espacios públicos y seguros en los barrios
que carecen de los mismos mientras, en la
zona urbana más consolidada, los accesos
se integran en parques existentes. En algún
caso se plantearon soluciones que pudieran
permitir futuros desarrollos inmobiliarios sobre las estaciones aportando más usuarios y
recursos económicos a la red.

Un aspecto relevante en la red de Metro de
Santiago es la incorporación de servicios al
viajero mejorando la experiencia del usuario mediante la inclusión de otros usos
en la estación; desde locales comerciales
hasta espacios culturales (red metro arte,
bibliometro) pasando por puntos de encuentro que ofrecen wifi gratuito. Estas actividades contribuyen a aumentar la sostenibilidad también en los aspectos sociales
y económicos, además de los ambientales.

Esta concepción de las estaciones conectadas con la ciudad nos hizo pensar en el concepto de metro abierto, construyendo unos
edículos que servían tanto para configurar
las plazas de acceso a las estaciones como
para introducir iluminación y ventilación natural en los vestíbulos y mezzaninas, a unos
9 y 15 metros de profundidad de la calle desde la que, en algunas estaciones, llega a establecerse incluso una comunicación visual.

MetroRiel, Guatemala
El Estado de Guatemala y las municipalidades del Área Metropolitana están tomando
medidas para revertir el problema diario
de congestión en sus vialidades, entre
ellas la generación de nuevos sistemas de
transporte público en los principales corredores. Aprovechando el antiguo trazado
de la línea ferroviaria entre los principales
puertos del Atlántico y el Pacífico, se busca

En este contexto, cuando empezamos a
trabajar en el proyecto de las estaciones
de la nueva línea 6, uno de los principales
objetivos era el de potenciar la conexión de
las estaciones con la ciudad mediante la
creación de nuevas plazas de acceso, la potenciación de la integración con la red de
autobuses urbanos, carriles bici y la red de
espacios públicos y la generación de una
nueva imagen para la línea y un sistema de
iconos que potenciara la vinculación de la
estación con el barrio en el que se ubica.
La línea 6 atraviesa la ciudad de este a oeste conectando dos lados muy distintos en
cuanto a la calidad del espacio urbano y
desarrollo económico. Las estaciones deben

El proyecto de la Carrera Séptima en Bogotá supone la oportunidad de la creación de un gran corredor verde y la creación de nuevos
espacios públicos en la ciudad.

Existe un tramo central, que discurre en el
perímetro del Centro Histórico, con menores velocidades de circulación y un mayor
grado de integración urbana, así facilita la
convivencia con el peatón y otros modos
de movilidad blanda. Se propone el aprovechamiento de las infraestructuras de algunas de las antiguas estaciones de FEGUA
(Ferrocarriles de Guatemala), rehabilitándolas tanto para el nuevo sistema ferroviario
como para usos comerciales y culturales.
El proyecto constituye una oportunidad única tanto para transformar la red
de transporte metropolitana como para
proyectar un futuro mejor de ciudad que
incluya aspectos como la mejora de la
movilidad sostenible, la peatonalización
de zonas singulares, la recuperación del
patrimonio histórico, o la creación de áreas
de nueva centralidad que incluyan nuevos
usos y equipamientos.
El proceso de regeneración urbana, a través de la implantación del MetroRiel, exige
una lectura tanto de su recorrido longitudinal (eje longitudinal), como de las calles
transversales (ejes transversales). Es precisamente en los cruces de estos ejes donde
nace el germen de esa regeneración que se
concreta mediante actuaciones específicas
como son la reurbanización de viales e integración de espacios verdes, la implantación de carril bici y zonas peatonales para
mejorar la movilidad sostenible y universal,
el diseño de las estaciones y la recuperación del patrimonio histórico, con propuestas de nuevos usos y equipamientos. Todo
ello da lugar a la creación de áreas de nueva centralidad y a la eliminación de zonas
residuales en la ciudad, propiciando esa
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ciado e integrado por el espíritu de diseño
holístico del Corredor. El Corredor Verde de
la Séptima es un sistema paisajístico y un
sistema que recupera el ciclo natural del
agua, un lugar de encuentro y disfrute de
los ciudadanos, es resiliente con el cambio
climático y es un sistema de movilidad limpio y activo, en definitiva un proyecto integral que cambiará el paradigma de espacio
público de la ciudad de Bogotá.

El proyecto de Cocheras de Metro de Medellín supone una oportunidad para la creación de un nuevo parque urbano.

Estaciones de la Línea 6 de Metro de Santiago. Estrategias de implantación de los accesos en función del contexto urbano
en el que se sitúan las estaciones; parques existentes, nuevas plazas de acceso o áreas de desarrollo consolidado.

de la orientación del viajero a lo largo de la
línea. Para ello, se propone el uso de colores fríos en las estaciones más alejadas del
centro y colores cálidos en el centro de la
ciudad.
Carrera Séptima, Bogotá
Desde la fundación de la ciudad, la Carrera
Séptima ha ejercido de nexo entre el centro
de la ciudad y el norte. Sus más de 20 kilómetros soportan una de las mayores intensidades de vehículos de la ciudad, siendo
además su parte inicial y central dos de los
destinos más importantes de viajeros.
Metro Riel.

regeneración y mejorando la calidad de
vida en Ciudad de Guatemala.
El trazado se divide en cinco tramos, englobando cada uno de ellos a las estaciones
y ámbitos urbanos que tienen unas características comunes. En cada uno de estos
se desarrollan diferentes estrategias de
actuación sobre la ciudad en función del
contexto y morfología urbana. Mientras en
el tramo 1 se potencia la puesta en valor
de los edificios existentes y la integración
de los espacios verdes actuales, en los tramos 2 y 5 se propone el desarrollo de un
corredor verde, integrando un carril bici y
camino peatonal a lo largo del mismo, así
como parques y zonas verdes. En las zonas

centrales de la ciudad (tramos 3 y 4) se ha
propone la peatonalización de viales y la
creación de plazas públicas en los puntos
de mayor interés histórico y urbano.
Para el diseño de las estaciones se ha pretendido conseguir una unidad en su imagen urbana mediante la definición de un
esquema estructural que cree una imagen
dinámica y característica de la estación y el
empleo del color como elemento de identidad de la línea.
El uso del color sirve como elemento de conexión con la cultura popular ayudando a
que las paradas funcionen como pequeños
hitos urbanos y colaboraren a una mejora

El proyecto que la Agence Ter e IDOM desarrollaron en 2021 en el marco de una
financiación de la Agencia Francesa de Desarrollo, con el seguimiento del Instituto de
Desarrollo Urbano de la ciudad de Bogotá,
incluye las dimensiones de Paisaje, Agua
y Energía a la dimensión de Movilidad,
añadiendo a su vez la dimensión Humana
como parte fundamental del diseño del
Corredor Verde de la Séptima.
El Corredor se concibe como un Ecotono,
como el espacio de cohabitación entre el
ecosistema de los Cerros Orientales de Bogotá y el ecosistema urbano que la propia
ciudad representa. Ambos coexisten en la
Carrera Séptima y dan lugar a un espacio
híbrido donde conceptos como la biodiversidad, conectividad ecológica o el paisaje

Recinto de talleres y cocheras en el metro de Medellín y su integración con el parque donde se proponen actividades recreativas y la
construcción de un edificio de oficinas.

nativo se entremezclan con un sistema sostenible de movilidad de alta capacidad por
medio de autobuses eléctricos, con espacios para la permanencia y el disfrute de la
ciudadanía o con sistemas innovadores de
gestión de la energía en el espacio urbano.
El transporte público no será más una troncal de transporte segregada mediante separadores duros del tránsito vehicular, sino que
se integra como una dimensión más del Ecotono. Esto agrega valor a la experiencia del

viajero desde unas estaciones concebidas de
manera abierta, como instrumento de paisaje, que ejercen de nexo entre el proyecto del
corredor y el sistema de transporte.
El uso de energías limpias para su funcionamiento, unido a estaciones NZEB, y el
uso de materiales de pavimentación permeable y con ciclos de vida cortos (materiales locales, reciclados, arcillas cocidas
priorizadas frente a hormigones, etc.) completan un sistema de transporte influen-

En el caso de estaciones de metro, los espacios necesarios para su
construcción pueden ser devueltos a la ciudad como una nueva
plaza urbana

Cocheras del metro, Medellín
El Municipio de Bello, al norte de Medellín,
alberga las cocheras actualmente operativas de Metro Medellín. En la parcela anexa,
en Tulio Ospina, se ubicará la ampliación
de las cocheras, aumentando la capacidad
en 30 trenes más mediante la inclusión de
45.000 m2 entre talleres, áreas administrativas y de control y área de estacionamiento y maniobras de trenes.
Abordamos el proyecto desde una perspectiva de ciudad englobando, además de
la mencionada ampliación de las cocheras,
zonas comerciales (mediante una torre de
100 metros de altura y 21.000 m2 y espacios comerciales a pie de calle), espacios
públicos y un nuevo parque natural de
50.000 m2. El proyecto devuelve al Municipio de Bello gran parte del suelo consumido por las nuevas cocheras, mediante la
inclusión de espacios públicos de calidad
en la cubierta de las propias cocheras, espacios que, por estar en continuidad con el
parque natural, servirán como pulmón verde del municipio, a la vez que ejercerán de
nudo de conexión entre la ciudad, el futuro
autódromo, y el propio parque.
Con esta actuación, además de satisfacer
las crecientes necesidades para el mantenimiento de los trenes, se generará un
espacio único de esparcimiento para los
habitantes del Valle de Aburrá (área metropolitana de Medellín), dando lugar a un enriquecimiento social acorde con la cultura
de Metro de Medellín.
En definitiva, estos proyectos han supuesto
la oportunidad de aunar una vez más nuestra experiencia en diseño de sistemas de
movilidad en sinergia con la arquitectura, el
urbanismo y el paisajismo, ofreciendo así el
mejor ejemplo de desarrollo urbano sostenible vinculado al transporte público.
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Son muchos los objetivos de
la Red que presides, pero ¿nos
podrías resumir en esencia
cuál es su función y principales
objetivos?
Digamos que el objetivo último
es promover la cultura de la
transparencia y la participación
ciudadana en el ámbito de las
entidades locales españolas,
como medio para fortalecer la
confianza de los ciudadanos en
sus representantes municipales
y contribuir a mejorar la calidad
de nuestra democracia. En
definitiva, conjugar en la acción
pública municipal transparencia, participación en la toma de
decisiones, rendición de cuentas y evaluación de los servicios
públicos como estrategia para
aproximar a representantes
públicos y ciudadanos y para
generar confianza en el funcionamiento de las Instituciones.

¿Cómo es su estructura de
entidades asociadas y su organigrama de trabajo?

La pertenencia a la Red es
voluntaria y actualmente está
compuesta por 265 Entidades
Locales, de las cuales 248 son
Ayuntamientos y 12 Diputaciones provinciales. La suma de
población que reside en los
municipios asociados representa más del 50 % de la población
actual del país. Igualmente
existen socios observadores y
socios colaboradores. Bajo esta
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Presidente de la Red de Entidades Locales por la Transparencia y la Participación Ciudadana y alcalde de Elche

«La transparencia es una exigencia
democrática imprescindible»

La Red facilita
herramientas que
sirvan para una
mejora permanente
de las entidades
locales

La pertenencia a la Red es voluntaria y actualmente está compuesta por
265 entidades locales (248 ayuntamientos y 12 diputaciones provinciales)
figura están adheridas a la Red
otras instituciones públicas y
privadas de distintos niveles de
administración, así como un número relevante de entidades en
representación de la sociedad
civil.
En el organigrama de trabajo
debo destacar, por una parte, el
papel del Consejo de Gobierno,
un órgano plural y representativo del municipalismo y que
nace de un amplio consenso
político. Y, por otra, los grupos
de trabajo, compuestos por técnicos de reconocido prestigio
que, de forma altruista, generan
valiosos materiales alrededor
de temáticas relacionadas con
los objetivos de la Red y van
elaborando material técnico y
actividades para el conjunto de
la administración local.
En la actualidad, disponemos
de grupos técnicos alrededor
de áreas de gran interés para
la dinámica de las entidades
locales: Datos Abiertos, Innovación Pública, Participación
Ciudadana, Evaluación de
Políticas Públicas, Integridad y
Contratación Púbica, Seguridad
y Protección de Datos, Acceso
a la Información Pública y un
grupo transversal que trabaja
para facilitar estas cuestiones
a las pequeñas y medianas
entidades locales.

¿En qué y cómo han avanzado
los gobiernos locales españoles durante los últimos años en
cuanto a transparencia y buen
gobierno?
Pienso que en la última década
se han producido extraordinarios avances, como consecuencia del liderazgo y la implica-

ción de alcaldes y alcaldesas,
en la convicción de que la
transparencia es una exigencia
democrática imprescindible
y en que se ha producido una
pulsión social que reclamaba
y reclama un funcionamiento
de la administración basado en
una dinámica de transparencia.

Más allá del modelo de ordenanza tipo aprobada por la
FEMP y las leyes autonómicas
sobre transparencia, ¿son
muchos los ayuntamientos
que han desarrollado su
propia ordenanza o mecanismos similares para promover
la transparencia y el buen
gobierno?

El papel que la Red desarrolla,
al igual que la FEMP, pasa por
facilitar herramientas que sirvan
para una mejora permanente
de las entidades locales. Estas
herramientas son fundamentales para pequeños municipios,
que tienen menos medios, de
forma que puedan adoptar políticas punteras en materias complejas. Considero que muchos
de estos ayuntamientos se han
basado en la ordenanza tipo
para avanzar en sus estrategias
de transparencia y buen gobierno, y que ha habido también
bastantes municipios, probablemente de mayor población,
que han preferido regular con
arreglo a sus propios criterios y
experiencia.

¿Qué destacarías especialmente de los ganadores de vuestros premios recientemente
entregados a los mejores
Gobiernos Locales Innovadores, InnovaGLoc 2020?

Los premios INNOVAGLOC
2020 ha sido una iniciativa
desarrollada por la Red en
momentos muy complicados.
Las entidades locales han
dedicado todos sus recursos y
esfuerzos a atender la pandemia de Covid y a facilitar todo lo
posible la seguridad y satisfacer
las necesidades urgentes de sus
vecinos.
A pesar de este esfuerzo, se ha
querido avanzar en el reconocimiento del esfuerzo innovador
de las entidades locales. Soy de
la opinión de que la administración local está permanentemente innovando para
adaptarse a las necesidades
de los vecinos. Los gobiernos
municipales, sus miembros,
están recogiendo de manera
constante estas necesidades
a pie de calle y son grandes
impulsores de la innovación interna para adaptar los servicios
a las necesidades.
A estos premios se han presentado un número significativo de
candidaturas y todas ellas han
sido de gran calidad. La Red
pretende ser correa de difusión
de esas buenas prácticas y
actuaciones y dar visibilidad
a las mismas. Por ello, creo
sinceramente, que este tipo de
premios tienen un carácter más
colaborativo que competitivo,
ya que dar visibilidad a estas
actuaciones ayuda al resto de
entidades locales a implantar
políticas, servicios y formas de
hacer sobre modelos de éxito
de otros ayuntamientos.

https://redtransparenciayparticipacion.es
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¿Cómo repensar las
ciudades en clave
de sostenibilidad?

BCNecologia ha sido clave en la definición de un nuevo modelo
urbano para la Ciudad Condal. Ha situado a Barcelona a la
cabeza de las transformaciones urbanas a nivel mundial,
con el diseño de la estrategia de las supermanzanas y de la red
ortogonal de autobuses. Gracias a la Agencia, a principios del
siglo xxi la ecología entró dentro de la planificación urbana y
cambió la manera de hacer ciudad, de hacer urbanismo y de
repensar la movilidad. Con la publicación del libro BCNecologia.
20 años de la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona se revisa
el legado de la institución y sus proyectos más destacados.
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EL LIBRO
• Revisa un centenar de trabajos, entre
los más de 300 proyectos realizados
por la Agencia durante casi un cuarto
de siglo.

BCNECOLOGIA: DE BARCELONA, AL MUNDO
Los principios y metodologías desarrollados por la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona se han enriquecido gracias a la adquisición de una extensa experiencia internacional.
El intercambio de estos conocimientos se ha producido a través de conferencias, talleres y
simposios en más de un centenar de ciudades de todo el planeta.

• Es una herramienta indispensable para
conocer de cerca los cambios urbanos
de la Barcelona de hoy.
• Contiene más de 100 gráficos e ilustraciones; 100 mapas; líneas de temporales con hitos clave de cada ámbito de
trabajo, y 25 árboles resumen de los
proyectos de cada capítulo, así como
un árbol desplegable de los trabajos
referenciados en el libro.
• Publicado en catalán, castellano e
inglés.
• Edición: Ayuntamiento de Barcelona,
Agencia de Ecología Urbana de Barcelona y Barcelona Regional.
BCNecologia. 20 años de la Agencia de Ecología Urbana es una obra que recopila los
proyectos más destacados vinculados a
la creación de soluciones más sostenibles
para Barcelona y otras ciudades del mundo
en ámbitos como la movilidad, la energía, el
urbanismo, los residuos, el cambio climático, la biodiversidad y la cohesión social. Y
además, explica detalladamente el marco
teórico en el cual se han desarrollado estos
proyectos y las metodologías utilizadas.
Estructura del libro
Los estudios presentados en este libro se
articulan entorno a un árbol de cinco ramas o ámbitos que reúnen las líneas de

En Barcelona Regional, el
equipo de BCNecologia
continúa poniendo su
granito de arena en el proceso
de repensar las ciudades en
clave de sostenibilidad

trabajo de la institución y el desarrollo de
su conocimiento desde las raíces. Estos
ámbitos, con cuatro capítulos temáticos
cada uno, describen diversos indicadores
de sostenibilidad; planes de generación
urbana basados en supermanzanas; modelos de movilidad y de reorganización del
espacio público, y propuestas medioambientales y de economía circular.
Sus ámbitos
1º Indicadores de sostenibilidad urbana: atesora la recopilación conceptual e
instrumental de la Agencia y su aplicación en el diseño, la transformación y la
planificación ecosistémica de ciudades y
metrópolis. En este ámbito encontramos
un análisis del trabajo en el desarrollo
de un sistema de indicadores de sostenibilidad, el diseño, la sistematización
y su aplicación en diferentes contextos
urbanos. El objetivo de la Agencia de
Ecología Urbana de Barcelona era definir
un sistema de indicadores que incluyera
todos los aspectos de la sostenibilidad
urbana, y que fuera suficientemente explicativo y al mismo tiempo sintético.

• En versión digital: https://ajuntament.
barcelona.cat/barcelonallibres/ca/
publicacions/bcnecologia

CÓMO HACEMOS LOS PROYECTOS

nocimiento. En esta área, se recogen los
proyectos más relevantes vinculados a la
regeneración y la revitalización urbana.
El modelo de supermanzanas, basado
en el urbanismo ecosistémico, se ha aplicado a entornos urbanos y realidades
diferentes (Barcelona, Vitoria-Gasteiz,
Buenos Aires, Vancouver...) para mejorar
la calidad urbana y la calidad de vida de
la ciudadanía.
3º Movilidad y espacio público: la concepción de un modelo de movilidad y
espacio público más sostenible ha catapultado a la Agencia en todo el mundo. Este modelo reorganiza la ciudad de
manera que la persona peatona tiene la
prioridad, seguida de la bicicleta y del
transporte público.

2º Estrategias de regeneración urbana:
BCNecologia ha sido un laboratorio de
ideas para repensar las ciudades en clave de sostenibilidad y de ciudad del co-

ÁMBITOSG

Desde los inicios, la Agencia de Ecología
Urbana de Barcelona ha luchado por implantar un nuevo modelo de movilidad
y de espacio público, basado en supermanzanas, más equitativo, sostenible,
seguro y eficiente. Este modelo permite
recuperar gran parte del espacio viario,
hoy destinado a la movilidad, para la
multiplicación de usos y derechos ciudadanos, y convertir así las calles en espacios para la convivencia.
4º Medio ambiente: aglutina los proyectos estrictamente más orientados en el
análisis de los flujos de energía, del ciclo
del agua, de la calidad del aire y acústica,
y de la biodiversidad. La Agencia ha trabajado a fondo todos estos flujos, sea en
proyectos dónde únicamente se trataba

BCNecologia. 20 años de la Agencia de Ecología Urbana de
Barcelona’ es una obra que recopila el legado de la institución y
los proyectos más destacados para Barcelona y otras ciudades

un único aspecto (por ejemplo la energía), como en los proyectos de regeneración urbana que incorporaban todos los
vectores del urbanismo ecosistémico.
5º Economía circular: presenta proyectos, planes y campañas de sensibilización entorno a modelos innovadores
de recogida y prevención de residuos y
de herramientas prácticas para la gestión
de estos residuos (desarrolladas para la
Agencia). BCNecologia ha estado presente en la introducción de la recogida orgánica en Barcelona y en la implantación
de la individualización por medio de sistemas de puerta a puerta o contenedores
inteligentes en otros municipios.
La misión de la Agencia
El objetivo principal de BCNecologia, liderada por Salvador Rueda durante 20 años,
se ha centrado en: el fomento del urbanismo ecosistémico que vehicula soluciones y
alternativas a favor de la sostenibilidad para
hacer frente a los retos de les ciudades y los
asentamientos humanos en cualquier tipo
de contexto y lugar del mundo, y hacer posible un futuro mejor para las metrópolis.
Sus ideas
Una de sus contribuciones principales de
BCNecologia ha sido la definición de un
modelo urbano más sostenible en la era de
la información y del conocimiento, que es
compacto en su morfología, complejo en
su organización, eficiente metabólicamente y cohesionado socialmente.
La Agencia de Ecología Urbana de Barcelona ha trabajado a partir de cuatro ejes:
• La compacidad: una de les garantías
principales para la proximidad entre
usos y funciones urbanas. Define la funcionalidad del sistema y el escenario de
movilidad y de espacio público.
• L a complejidad urbana: tiene en cuenta
la organización urbana, es decir, el grado
de mixticidad y densidad de personas jurídicas (actividades económicas, asociaciones, equipamientos e instituciones).
• El metabolismo urbano: busca la eficiencia de los flujos de materiales, agua
y energía, constituyentes del soporte de
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PRINCIPIOS DEL
URBANISMO ECOSISTÉMICO
Compacidad vs. dispersión: a partir de la compacidad para conseguir una ciudad más sostenible. Esta
se centra en la reducción del consumo de suelo, de energía y de materiales, gracias al aumento de la
proximidad y del número de personas jurídicas, elementos que generan masa crítica ciudadana.
Descompresión vs. compresióń: conseguir el equilibrio urbano mediante el diseño de metrópolis con
una dotación importante de espacios públicos, de manera que haya una proporción adecuada entre estos
espacios y los espacios privados, y mejore la calidad de vida.
Accesibilidad vs. movilidad privada: dar prioridad la movilidad alternativa al coche, con desplazamientos a pie, en bicicleta y con un transporte público eficiente. Así se garantice el acceso de la población en
cualquier punto de la ciudad.
Ciudadanía vs. personas peatonas: liberar más espacio urbano, hoy destinado a la movilidad privada,
para múltiples usos y derechos de la ciudadanía. La mayoría del espacio público de las ciudades se ha de
convertir en un lugar igualitario y democrático donde todo el mundo pueda pasear, distraerse, interactuar, compartir, expresarse y discrepar.
Habitabilidad en el espacio público: obtener un espacio habitable, que cuide de las personas. Las
propuestas urbanísticas han de asegurar la ergonomía, el confort, el aumento del verde y el acceso a los
servicios de toda la población.
Complejidad vs. simplificación: favorecer el encuentro en un mismo lugar de personas diferentes para
promover las interacciones. La complejidad urbana aumenta con la potenciación del tejido económico,
asociativo y cultural. Por contra, en los tejidos dispersos, las interacciones se reducen y se empobrece la
vida de la ciudadanía.
Hiperconectividad: incorporar las TIC al cuerpo social y productivo ha permitido multiplicar el número de
contactos y el traspaso de información útil entre personas y organizaciones.
Verde vs. asfalto: incrementar la superficie verde y la biodiversidad urbana para crear urbes que
mantengan una conexión con el medio natural.
Autosuficiencia vs. dependencia: reducir el consumo energético de las conurbaciones urbanas para
que sea posible la autosuficiencia energética mediante las energías renovables de producción local.
Autosuficiencia hídrica con recursos próximos y renovables: disminuir el consumo de agua de les
metrópolis, de manera que puedan ser autosuficientes con recursos renovables y de proximidad, y
preserven así el ciclo hídrico.
Reducción, reutilización, reciclaje vs. derroche: rebajar la generación de residuos e incorporar la
gestión como elemento fundamental de la economía circular, necesaria para la regeneración de las
ciudades.
Adaptación y mitigación del cambio climático: mitigar el cambio climático revisando la manera que
tenemos de producir ciudad, los estilos de vida de la población y la gestión de los flujos de energía y
materiales (agua, alimentos, residuos...). Las urbes han de adaptar los espacios públicos y privados para
acoger una población cada vez más expuesta con el calentamiento global.
Cohesión social vs. exclusión social: facilitar la convivencia social a partir de la mezcla de las personas
por razón de edad, renta o procedencia. La ciudad no ha de excluir a nadie.
Acceso universal a la vivienda en edificios más sostenibles: conseguir el derecho universal a la
vivienda gracias a los planteamientos urbanísticos, y al mismo tiempo reducir el consumo de energía y de
los materiales empleados en la construcción o renovación de los inmuebles.
Dotación y distribución equilibrada de equipamientos: lograr que toda la población, independientemente de sus características sociodemográficas, tengan derecho a servicios públicos óptimos.

SOBRE
BCNecologia

los sistemas urbanos, gracias a la búsqueda de la circularidad metabólica y
a fijar las condiciones necesarias que
permitan establecer un modelo renovable y descentralizar de generación de
recursos y de aprovechamiento de flujos
residuales.

BCNecologia fue fundada el 5 de junio
del 2000 por el ecólogo Salvador Rueda,
como consorcio público formado por
el Ayuntamiento de Barcelona, el Área
Metropolitana de Barcelona y la Diputación de Barcelona. Rueda fue director de
la institución desde entonces hasta el
2019, fecha en la que fue sucedido por
el arquitecto Josep Bohigas, también director de Barcelona Regional, entidad a
la cual en septiembre del 2021 se adhirió
la plantilla de la Agencia.

• La cohesión social: hace referencia a la
convivencia entre las personas que habitan el espacio urbano (con rendas, culturas y edades diversas) y las relaciones
que establecen entre ellas. La provisión
y la proximidad de equipamientos y servicios básicos, y el acceso a la vivienda
en edificios más sostenibles son objetivos fundamentales.
• El urbanismo ecosistémico representa
la formulación de un nuevo urbanismo,
con bases ecológicas, que impulsa un
modelo innovador de ciudad más sostenible.

En Barcelona Regional, entidad pública
de planeamiento estratégico, urbanismo e infraestructuras de la ciudad de
Barcelona (creada en 1993), el equipo de
BCNecologia continúa poniendo su granito de arena en el proceso de repensar
las ciudades en clave de sostenibilidad.

Este urbanismo se fundamenta en 15
«principios» básicos para poder aplicarlo
a un modelo urbano y se vehicula a partir
de herramientas adaptables y flexibles al
dinamismo y contexto de cada territorio.
Un sistema de indicadores permite hacer
el seguimiento y la avaluación de les propuestas de ordenación y reciclaje urbano.
Para conocer el grado de implantación de
estos principios, es decir, del modelo urbano, se proponen tres instrumentos de
carácter técnico que enlazan la base conceptual, la estrategia y la propuesta de planificación y de implantación. Se trata de: la
supermanzana (como ecosistema urbano
mínimo); la planificación urbana en tres
niveles (superficie, subsuelo y altura) y un
sistema de indicadores que definen las variables de este modelo urbano.
El urbanismo de tres niveles tiene en
cuenta tres planos con el mismo detalle y a la misma escala que un plano
urbanístico en superficie. Esto permite
plasmar las variables que inciden en
los retos del urbanismo actual. Además, proporciona una serie de soluciones que potencian las posibilidades de
cada nivel para conseguir una mayor
autosuficiencia, funcionalidad y habitabilidad del medio urbano.

A partir del modelo urbanístico diseñado por Ildefons Cerdà, BCNecologia
plantea un nuevo paradigma: la supermanzana. Una unidad urbana de planificación y gestión que permite organizar, de manera coordinada, diferentes
ámbitos que participen en la actividad
urbanística: las redes de movilidad, la
ordenación del espacio público, la conservación de la biodiversidad, la actividad económica, la dotación de servicios
y la eficiencia energética, la gestión de
residuos, la gestión del ciclo del agua, y
la dotación de servicios para favorecer
la convivencia y la cohesión social. Este
modelo urbano tiene unas dimensiones
de unas 16-20 hectáreas, es decir, 400
x 400 m o nueve islas del Ensanche de
Barcelona (supermanzana tipo), y esta-

blece como punto de partida la reorganización de les redes de movilidad.
La supermanzana está definida por
una periferia (vías básicas) que integra
el conjunto de redes de transporte de
superficie, donde la velocidad máxima
es de 50 km/h. En el interior de las supermanzanas (vías locales) la velocidad
máxima permitida de los vehículos es
de 10 km/h, cuestión que permite pacificar i compartir el espacio con el conjunto de usos y derechos de la ciudadanía, y dar preferencia a la persona que
va a pie y con bicicleta.
Las supermanzanas integran, de la manera más eficiente, el conjunto de las
redes de transporte, garantizan la fun-

cionalidad y la organización de la ciudad, y, además, liberan la mayor parte
del espacio público, hoy utilizado para
la movilidad de paso. En la ciudad de
Barcelona, la liberación del 70 % del espacio público sería posible con una reducción del 13 % de vehículos circulando. A partir de esta reorganización de la
movilidad se abre todo un conjunto de
opciones que no es factible cuando el
vehículo de paso ocupa todas las calles.
El espacio liberado puede acoger usos
urbanos que, de otra forma, serían impensables. Las calles interiores inician
una nueva perspectiva en la ordenación
del espacio público. La nueva jerarquía
viaria ofrece la posibilidad de organizar
las funciones mediante las intersecciones entre calles, creando nodos nuevos:
los de carácter intermodal entre vías básicas; los de servicios entre vías básicas
y intervías, y finalmente, los nodos vecinales interiores totalmente pacificados,
destinados sobre todo a usos ciudadanos.
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GONZALO CAÑETE

Consejero delegado de PreZero España y Portugal

«Si queremos avanzar
en economía circular
necesitamos estimular
la demanda del biogás
generado a partir de
residuos orgánicos»
Un buen ejemplo
del gran futuro que
tiene el biogás
es la planta que
operamos en el
Parque Tecnológico
de Valdemingómez
para el Ayuntamiento
de Madrid

Como parte de un grupo que opera en más de once países, PreZero España y
Portugal asume el antiguo negocio en nuestro país de Cespa (Ferrovial Servicios
Medioambiente), aunque aterriza con nuevos proyectos de crecimiento, especialmente en la generación de biogás a partir de los residuos orgánicos. Gonzalo Cañete, consejero delegado de la compañía, nos explica, entre otros aspectos,
los planes que tienen para avanzar en la generación de este tipo de biogás
como una parte clave en el avance de la economía circular y el cumplimiento
de los objetivos marcados por la Unión Europea y la nueva Ley de Residuos.
Está habiendo muchas novedades entorno al concepto de
economía circular tanto desde
la Unión Europea como en
España. ¿Qué valoración haces
de estos avances?
La sociedad está cambiando. Los ciudadanos estamos

pasando de un concepto más
clásico de compro-uso- tiro a
un concepto de las famosas tres
‘R’ (reducir, reutilizar, reciclar).
Vamos hacia un escenario donde los residuos deben convertirse en los nuevos recursos. Y
creo que este es un camino que
no tiene vuelta atrás.

Los objetivos de la Unión
Europea son los que son. Para
2020 ya teníamos un objetivo
de reciclaje del 50%, pero nos
quedamos en el 36%. Ahora, los
objetivos aumentan a razón de,
aproximadamente, un 5% cada
cinco años acabando en 2035
con un objetivo del 65%, además
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Una vez que pones en marcha la recogida selectiva de la fracción
orgánica la sociedad responde positivamente, porque tiene ganas de
contribuir a un futuro más sostenible

En España hace
falta una mayor
implementación de
la recogida separada
y grandes centros de
tratamiento de los
residuos

recogen cada día y de la calidad
de los mismos. Es un ejemplo
de que cuando se hacen las
cosas con una cierta decisión, se
realiza una campaña de concienciación y se comunica bien, los
procesos salen adelante y dan
buenos resultados.

En todo caso, para cumplir los
objetivos de la UE es necesario
ampliar la recogida selectiva,
pero ¿esto no supondrá mayores cargas para los municipios?

de otras metas como el 10% de
vertido máximo en vertederos.

en el caso del biogás a partir de
residuos orgánicos.

En este contexto tan ambicioso de objetivos europeos
¿qué papel juega la generación
de biogás a partir de dichos
residuos? ¿Cómo avanza en
ello el Foro de los Generadores
de Energía de Residuos?

El Foro de los Generadores de
Energía de Residuos, el cual me
honra presidir, también trabaja
para que este biogás sea utilizado masivamente para generar
biometano o en su defecto
energía eléctrica. El biometano,
con una amplia capacidad de
desarrollo en España, es un gas
verde equiparable al gas natural
pero con origen renovable, y
que se puede inyectar directamente en el sistema gasista
evitando la emisión de CO2 a la
atmósfera.

A mí me gusta ver esto como
una oportunidad. Tenemos una
ocasión mayúscula de generar
una nueva industria en torno a
la economía circular, además
de fijarnos en los proyectos que
ya están funcionando con éxito

El biogás a partir de residuos orgánicos puede
formar parte de una energía de transición
clarísima entre las energías más clásicas
y las energías calificadas como más verdes

En este sentido, en PreZero
somos pioneros en España y
Portugal en la implantación de
este tipo de tecnologías. Instalamos nuestro primer motor
de biogás en 1999 en el Centro
de Tratamiento de Residuos
de Murcia y, desde entonces,
hemos incrementado sustancialmente nuestra capacidad de
producción. Un buen ejemplo
es la planta que operamos en el
Parque Tecnológico de Valdemingómez para el Ayuntamiento
de Madrid, la única en España
con un tamaño industrial y que
produce biometano a partir del
biogás generado por los residuos municipales recogidos de
forma separada. En esta planta,
mediante un proceso de upgrading al gas natural renovable,
producimos la energía limpia
suficiente para abastecer a más
de 20.000 hogares anualmente.

Este proceso pasa necesariamente por una recogida adecuada y masiva de orgánica.
Más allá de lo que marca la

nueva Ley de Residuos, ¿qué
se puede hacer para tener una
recogida más extendida y de
mayor calidad?

En el caso de la recogida de residuos orgánicos, lo primero es
implementarla, ponerla en marcha. De hecho, la ley ya marca
una serie de hitos temporales
que debemos cumplir. Yo creo
que es bueno como país que
seamos capaces de cumplir con
las normas que firmamos y a las
que nos adherimos.
Una vez que pones en marcha
las inversiones para realizar esta
recogida selectiva, una vez que
coges con decisión el reto de
implementarla, yo creo que la
sociedad responde, porque tiene ganas de poder contribuir a
tener un futuro mejor, un futuro
más sostenible para todos. El
caso de Madrid es paradigmático, porque en apenas tres años
ha implantado la recogida selectiva de la fracción orgánica en
toda la ciudad, consiguiendo un
incremento de los kilos que se

Cuando nos planteamos este
tipo de retos, y si realmente
queremos hacer las cosas bien,
sabemos que nos van a costar y
eso hay que asumirlo. Evidentemente a un ayuntamiento pequeño no se le debe dejar solo
en estos temas, porque los presupuestos municipales no son
infinitos, pero yo creo que como
país y como sociedad tenemos
el reto de afrontar los objetivos
que nos hemos marcado.

Algunos podrán decir que me
cuesta menos tener un solo
cubo de recogida y reducir las
rutas, y que me cuesta menos no
utilizar energía eléctrica y seguir
tirando de combustibles fósiles.
Sí, te cuesta menos, pero ¿te
cuesta menos para mañana o te
cuesta menos en una visión a 25
años? Yo creo que cuando analizas el coste completo de nuestro
modo de vida, vemos que hacer
las cosas bien, cumplir con esta
serie de objetivos que estamos
comentando, es a largo plazo
mucho más económico para la
sociedad. Pero hay que hacer los
números bien y no son sencillos
de cuadrar.

¿Podrías ubicar el volumen español de generación de biogás
respecto a otros países? ¿Quién
lidera en Europa este campo?

En toda Europa hay alrededor de
700 plantas de biometano. En España hay algunas plantas piloto,
pero con carácter industrial solo
existe la de Valdemingómez en
Madrid. Además, con la ampliación que acabamos de acometer
en esta planta madrileña, se va
a convertir en una de las más
grandes de la Unión Europea.
El biogás a partir de residuos
orgánicos puede formar parte
de una energía de transición
clarísima entre las energías más
clásicas y las energías calificadas
como más verdes. De hecho, el
propio Ministerio está ahora ultimando la hoja de ruta del biogás.
En este sentido, creo que la única
manera de que esto avance es
promocionando la demanda de
biometano. Hay otros países que
ya están considerando en sus
objetivos unos porcentajes de
cuánto biometano quieren tener
en la red de gas en un año determinado. Francia, por ejemplo,
se ha marcado entre un 8% y un
10% para el 2030.

¿Qué esperáis del desarrollo
de la hoja de ruta el biogás?

Creemos que tiene que marcar
un objetivo para unos mínimos.
Desde PreZero no pedimos un
subsidio al gas que al final puede ser una ayuda a corto plazo y
que no refleja claramente lo que
son los costes de producción.
Pienso que el elemento que realmente dinamizará al mercado es
un estímulo de la demanda.

¿España podría llegar a ese
10% que, por ejemplo, se ha
marcado Francia?

Creo que España puede
llegar, claro que sí. El asunto es
cuándo y cuánta inversión hace
falta. Desde el sector privado
pensamos que nosotros podemos ayudar a dar importantes
pasos en la buena dirección,
porque tenemos esa capacidad
de inversión para poder ayudar
a conseguir los objetivos.

¿Cómo se encuadra el
futuro de la inversión en
la generación de biometano
en el contexto de los fondos
de recuperación postpandemia de la Unión Europea?

Veremos cómo acaba la asignación final de todos estos fondos, porque están en tramitación muchos de ellos. Nosotros
esperamos que en las partidas
para medio ambiente la gestión
de residuos merezca la atención
que creemos que debe tener si
es que queremos alcanzar los
objetivos de reciclaje y gestión
de los residuos definidos para
2025, 2030 y 2035.
Pienso que estamos todos de
acuerdo en que esto es importante no solo para la economía
española, sino también para
el conjunto de la sociedad.
Tenemos que hacer un esfuerzo
para alinear esa ilusión y esa
aspiración sobre dónde queremos estar en el futuro con una
dotación adecuada de fondos.
En España hace falta una mayor
implementación de servicios
de recogida separada y grandes

centros de tratamiento de los
residuos municipales y de los
industriales. Tenemos una gran
oportunidad con la recogida
separada de la orgánica y su
posterior tratamiento, ya sea
generando biometano o compost de alta calidad, porque,
además, es la ocasión para
generar y potenciar una nueva
industria de vanguardia que
genere empleo verde y colabore
en la transición ecológica y
energética.

¿Cómo ha sido el desembarco
de PreZero en España y
Portugal? Además del tema
del biogas ¿cuáles son los
grandes proyectos de la
compañía?

La palabra fundamental para mí
es ilusionante, porque PreZero
es una compañía dedicada
exclusivamente al mundo del
medio ambiente. A nivel global,
la empresa ya está presente
en 11 países, con más de
30.000 empleados y prestando distintas soluciones tanto
en servicios urbanos como
en tratamiento de residuos y
economía circular, con grandes
instalaciones de tratamiento
de plástico y aluminio, y con
muchísimo conocimiento de
todos los valorizables. En España y Portugal generamos 17.000
empleos y damos servicio a
más de 600 municipios.
Nuestros objetivos a corto plazo
son seguir creciendo y seguir
prestando servicio en nuestros
focos principales en servicios
urbanos: limpieza viaria, recogida de residuos, jardinería, tratamiento de residuos y plantas de
economía circular que reincorporan el material recuperado al
mercado. Nuestra aspiración es
contribuir a tener un futuro más
limpio y es en lo que queremos
trabajar cada día aportando
nuestro granito de arena, tanto
aquí en España como Portugal,
para que seamos un referente
de soluciones medioambientales, innovadoras y eficientes.
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BEATRIZ RAMÍREZ FERNÁNDEZ | RESPONSABLE DEL ÁREA URBANISMO PARA LA VIDA EN FORO NESI
DE NUEVA ECONOMÍA E INNOVACIÓN SOCIAL

Cocreando
ciudades de
15 minutos

Singapur, Melbourne, París u Ottawa son solo unos pocos ejemplos. Ciudades de todo el
mundo exploran un modelo urbano que busca satisfacer las necesidades de las personas y del planeta. Diseñando vecindarios de proximidad, donde lo necesario se encuentra en un paseo de 15 minutos a pie o en bicicleta, estas ciudades aspiran a mejorar
la calidad de vida de sus residentes, reducir emisiones y reactivar la economía local. A
este concepto se le conoce cada vez más como “Ciudades de los 15 minutos” y, desde el
Foro NESI de Nueva Economía e Innovación Social, estamos trabajando por impulsarlo en
el desarrollo territorial de nuestro país.

El Foro NESI de Nueva Economía
e innovación Social ha iniciado
un proyecto que busca apoyar
a los municipios para dirigirse
hacia ciudades de 15 minutos
y territorios de 45 minutos
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‘DECLARACIÓN POR LAS CIUDADES DE
15 MINUTOS Y TERRITORIOS DE 45 MINUTOS’
Transformar los lugares en los que vivimos es uno de los objetivos de la Agenda 2030, para mejorar la
vida de todas las personas, sin dejar a nadie atrás. Vivimos en la década de la acción y, con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible, las Naciones Unidas nos animan a buscar soluciones que estimulen, entre
otros, el cambio hacia modelos urbanísticos inclusivos, seguros, sostenibles y resilientes, capaces de
superar cualquier crisis, ya sea económica, sanitaria o climática.

CREEMOS QUE…
• Las personas y el planeta tienen que ser la base del diseño del desarrollo territorial. Necesitamos un
urbanismo para la vida.
• La escucha, la colaboración multiactor y el pensamiento sistémico son fundamentales para la transformación de los lugares en que vivimos.
• Los barrios, pueblos y ciudades son ecosistemas interconectados. Repensar las conexiones entre sus
habitantes, infraestructuras y naturaleza puede activar palancas para dicha transformación.

POR TODO ELLO, APOSTAMOS POR…
La Ciudad de 15 minutos y Territorios de 45 minutos: un modelo de lugares para vivir cercanos, diversos, inclusivos y conectados, diseñados para facilitar las relaciones humanas y la interrelación con la naturaleza.
Apostamos por la proximidad como estrategia de diseño y transformación de barrios, pueblos y ciudades,
para que las personas puedan disfrutar en cercanía de todos los servicios necesarios para una buena
calidad de vida. Apostamos también por la proximidad aplicada al diseño de circuitos cortos que imiten la
naturaleza en la gestión de recursos clave como el agua, la energía, la alimentación o los residuos, en una
economía descarbonizada, circular y regenerativa.
Apostamos por barrios, pueblos y ciudades diversos e inclusivos que integren distintos tipos de vivienda,
espacios y servicios para garantizar el acceso a personas con diferentes necesidades económicas y
sociales. Apostamos por hábitats que se diseñen y rediseñen en base a los principios de igualdad de
género, equidad y no exclusión, para que cualquier persona pueda desarrollar su vida de manera plena
en un entorno seguro y amable.

zando a explorar hace una década cómo
podía reducir las necesidades de desplazamiento de sus ciudadanos para luchar contra el cambio climático. Al mismo tiempo
en Australia, la organización Heart Foundation (Fundación del corazón) buscaba
fomentar la vida local desde el prisma de
la salud, apostando por un urbanismo que
promoviera la actividad física de los melburnianos, que consideraban preocupantemente baja.

a acabar con la congestión y otros problemas ocasionados por el tráfico parisino. Un
año más tarde, con la llegada del COVID-19,
muchas otras ciudades empezaron a replantearse su esqueleto y actividades en la
nueva realidad de la pandemia. El modelo
del cuarto de hora empezó a ganar fama
internacional como solución para reactivar la economía, luchar contra el cambio
climático y generar lugares para vivir más
resilientes. Más que una moda, comenzó a
considerarse como una de las claves para
#Buildbackbetter por ejemplo en Reino
Unido, donde la asociación de planificación urbana (TCPA) lanzó una guía para ciudades completas, compactas y conectadas
con múltiples buenas prácticas y consejos
para impulsar a los municipios del país.

Más recientemente en París, Anna Hidalgo comenzó a impulsar el término que su
asesor urbanístico Carlos Moreno acuñó,
la Ciudad de 15 minutos, como base de un
holístico programa político que aspiraba

Otro camino que parece también llevar
a la ciudad del cuarto de hora es la perspectiva de género. Así lo muestran guías
internacionales y nacionales de que destacan la compacidad y la descentralización

TE INVITAMOS A…

No es de extrañar que un modelo urbano con el potencial de reducir
desigualdades, combatir el cambio climático, fomentar la actividad
de sus habitantes y activar la economía local resulte atractivo
Basta con echar un vistazo a las ciudades
compactas y amuralladas de la urbanística
medieval para recordar que la proximidad
no es un concepto nuevo. ¿Pero qué ha hecho que ahora nos esforcemos por volver
a ese principio tan distante a la zonificación de los usos del suelo? ¿Qué nos lleva
a querer romper con el modelo urbano que
introdujo el automóvil y está tan integrado
en nuestros territorios y esquemas mentales? Observando las ciudades que más han
hablado del modelo de 15 minutos apreciamos algo interesante, cada nos da una
respuesta diferente.
La ciudad de Portland, en Estados Unidos,
llegó al concepto de los 15 minutos empe-

Apostamos por barrios, pueblos y ciudades conectados que posibiliten la movilidad activa de cercanía y
la movilidad sostenible para desplazamientos más largos. Apostamos por que los servicios y los espacios
productivos se acerquen a las personas y no a la inversa, en una red policéntrica que asegure el equilibrio
territorial entre sus nodos. Apostamos porque esa red fomente las relaciones entre las personas a
través del espacio público y edificios versátiles que se convierten en lugares de encuentro y relación,
trabajo, diversión, cuidados y aprendizaje. Y apostamos, por supuesto, por la conexión con la naturaleza
en nuestros barrios, pueblos y ciudades.
En definitiva, apostamos por un urbanismo para la vida, que ponga a las personas y el planeta en el centro. Un urbanismo que regenere nuestros territorios para facilitar nuevos modelos de vida. Un urbanismo
que entienda el todo, no solo las partes y busque el equilibrio entre ellas. Un urbanismo que combine una
visión a largo plazo con iniciativas sencillas a corto plazo para activar la transformación justa y sostenible
de los lugares en los que vivimos.

…repensar con nosotros los lugares en los que vivimos con esta iniciativa impulsada por el Foro NESI de
Nueva Economía e Innovación Social. Expresa tu apoyo firmando la declaración y únete al cambio.”

funcional de la ciudad como claves para
garantizar la vida de calidad para todas las
personas a través de una ordenación urbanística basada en la dimensión de género.
También los índices cada vez más elevados
de soledad no deseada parecen apuntar a
la necesidad de modelos urbanos que faciliten la vida en comunidad.
No es de extrañar que un modelo urbano
con el potencial de reducir desigualdades,
combatir el cambio climático, fomentar la
actividad de sus habitantes y activar la economía local resulte atractivo. Sin embargo,
el modelo de 15 minutos solo nos da la
dirección. Para transformar los lugares en
los que vivimos tenemos que ser capaces
de entender el contexto en el que se encuentran, y las interrelaciones urbano-rurales. Tenemos también que aprender a
encontrar y activar las palancas de un gran
cambio sistémico, considerando la complejidad de nuestros hábitats, operando
a distintos niveles, y prestando atención a
consecuencias no deseadas, como la gentrificación. Y no podemos olvidar que una
de esas palancas a activar somos nosotros
mismos, somos parte del sistema que hay
que cambiar.
Procesos colaborativos
El Foro NESI de Nueva Economía e innovación Social ha iniciado un proyecto que busca apoyar a los municipios para dirigirse hacia ciudades de 15 minutos y territorios de
45 minutos, mediante la cocreación de metodología basada en la realidad española.
Como primer paso, expertos en urbanismo, arquitectura, sostenibilidad, inclusión
social y comunicación procedentes de empresas, administración local y ONG se han
juntado para reflexionar sobre el modelo
y han elaborado una visión conjunta, una
declaración para inspirar a municipios, expertos y ciudadanía a repensar y rediseñar
los lugares en los que vivimos.
Después, diversos grupos de trabajo se han
puesto manos a la obra para cocrear una
guía metodológica para municipios que
será presentada en 16 de Junio de 2022 en
el Foro de las Ciudades en IFEMA.

https://nesi.es/declaracion-ciudades-15-minutos
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KEVIN BIDON CHANAL

Director de Ventas para España e Italia de Cyclomedia

«Creamos gemelos
digitales de las
ciudades para
mejorar la toma
de decisiones»

Generar datos, evaluarlos y extraer conclusiones para después actuar de
manera más eficiente y ágil. Gracias a la captura de imágenes y los procesos
de Inteligencia Artificial, Cyclomedia es un ejemplo de cómo la información
que generan estos procesos tecnológicos mejora el funcionamiento de la
ciudad en ámbitos como la movilidad, el espacio público, la gestión de
impuestos o las zonas verdes.
Como visión global ¿nos
podrías explicar que hace
exactamente Cyclomedia y
qué ofrece a las ciudades?

Cyclomedia es una compañía
holandesa con más de 40 años
de experiencia que se dedica a
capturar imágenes terrestres y
combinarlas con la Inteligencia
Artificial para ofrecer un Gemelo
Digital inteligente de la ciudad,
en el que están reproducidos
todos sus elementos. esto per-

mite a los gestores de las ciudades tomar decisiones respecto
a todas las áreas que afectan
a una urbe, como movilidad,
tasas o inventarios.
Nos basamos en tres áreas
fundamentales. Por un lado, la
captura de datos mediante nuestros coches dotados de cámaras
y escáneres. La segunda es la
visualización de los datos, a través
de la solución Street Smart, el

visualizador interactivo web para
todo el contenido de Cyclomedia:
cicloramas, imágenes aéreas y nubes de puntos. La interfaz de fácil
uso facilita un acceso rápido y sencillo a todos los datos. En Street
Smart están disponibles tanto
datos recientes como históricos,
permitiendo detectar cambios
y ver la evolución a través de los
años. Y por último, la tercera área
es la extracción de datos mediante
Inteligencia artificial.

Nos basamos
en tres áreas
fundamentales:
captura, visualización
y extracción de
datos
¿Qué es un cyclorama y cómo
es el sistema tecnológico que
usáis para captar información
sobre los espacios urbanos?

A través de las cinco cámaras
y técnicas de procesamiento
patentadas únicas, instaladas
en nuestra flota de más de 60
vehículos, capturamos el cyclorama. Se trata una fotografía
panorámica de 360° con una altísima resolución, un posicionamiento y orientación excelentes
y una gran calidad de imagen.
Los cycloramas proporcionan
una visión digital fiable y objetiva de los espacios públicos a
nivel de calle. La alta calidad y
resolución proporciona a los
usuarios la claridad para ver
detalles como los números de
los edificios, características de
la infraestructura y condiciones
de los activos y propiedades
inmobiliarias. Se puede ver,
valorar y analizar todo sin tener
que salir a visitar presencialmente la ubicación real.
Como decía anteriormente,
tenemos una flota que supera
los 60 vehículos dotados de
los sistemas de grabación, que
recorren 400.000 kilómetros al
año, capturando 600 millones
de imágenes panorámicas
también cada año.
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Una vez captada esta información ¿de qué manera procesáis
y visualizáis los datos para
que sean útiles en la gestión
urbana?

Cyclomedia utiliza un software
de extracción propio, desarrollado internamente para
extraer información de un
escáner LIDAR que también está
instalado en el vehículo que
capta los datos que proporciona una nube de puntos y junto
al cyclorama aportan la imagen
en 3D. El valor añadido que
desde Cyclomedia ofrecemos
es la aplicación de Inteligencia
Artificial a través de una plataforma propia y unos diccionarios de IA que nos permiten
convertir cualquier elemento
que aparezca en las imágenes
en elementos vectoriales que
se integran en las herramientas
propias de gestión del cliente.
Por ejemplo, nuestra solución
de movilidad. Es capaz de
reconocer cualquier elemento
de señalización (horizontal,
vertical y semafórica) o incluso
delimitar las zonas del espacio
público (zonas verdes, tipología
y plazas de aparcamiento…) y
trasladar toda esta información
en dataset vectorial con todas
sus características (tipología de
señal, código DGT, estado).

¿Hasta qué punto las ciudades
pueden mejorar sus servicios
urbanos y su espacio público a
través del análisis de datos?

Los datos más
demandados
habitualmente por
las administraciones
públicas son los
de movilidad y
transporte en las
ciudades

Últimamente nos estamos centrando mucho en la movilidad
y evidentemente este es un
reto que tienen que afrontar las
ciudades debido a los cambios
que se han producido en los
últimos tiempos. Nos centramos en aspectos derivados de
la pandemia, con la irrupción
de otros estilos de vida como el
teletrabajo o pasar más tiempo
al aire libre, pero también en
otros con los que llevamos mas
tiempo, como la necesidad de
cambiar la flota hacia vehículos eléctricos y la irrupción
de carsharing, o el alquiler de

sólo para identificar las nuevas
tendencias, sino también para
saber por qué están surgiendo.

Hemos desarrollado proyectos en ciudades como Nueva York,
Ámsterdam, París, Frankfurt o Estocolmo
motos y patinetes eléctricos.
Como digo, son nuevos retos
que están orientados a alcanzar
la meta de la descongestión
y la descontaminación de las
ciudades.
Al hilo de esto y sin obviar el
tema de la movilidad que, desde luego, redunda en mejoras
para los ciudadanos, hay otros
aspectos que tenemos que considerar y que van a marcar las
próximas actuaciones. Estamos
hablando de apostar por las
ciudades verdes. Es importante
crear más zonas verdes para
reducir de CO2, alcanzar una
huella de carbono neutra o para
gestionar las olas de calor y las
lluvias torrenciales. Pero todo
esto no se puede conseguir sin
tener en cuenta las características de los edificios y las
infraestructuras, las construcciones, las pautas de transporte
y los servicios públicos, y esto lo
proporcionan las herramientas
de Cyclomedia.
Hay mucho que hacer en este
aspecto, pero aparte de crear
más zonas verdes y gestionar
el arbolado, se deben plantear
acciones como fomentar edificios e infraestructuras ecológicas, la planificación espacial
inteligente para un transporte
ecológico y mejor habitabilidad,
la reducción de las visitas a las
obras con el uso de nuestra tecnología o la gestión del estrés
térmico y los ‘refrigeradores’ de
las ciudades

¿Cuáles son los datos más
demandados por las ciudades
y en qué campos (movilidad,

mobiliario urbano, flujos de
peatones…)?

En general yo diría que los datos más demandados habitualmente por las administraciones
públicas son sobre la movilidad
y transporte en las ciudades,
además de los datos varios
(como los catastrales) que
permiten a los ayuntamientos
gestionar mejor sus procesos de
recaudación.
En este sentido, sobre las soluciones de IA, a través de nuestra
solución de tasas se optimiza
la recaudación de forma exacta
y automática. Por ejemplo, se
obtienen datos concretos de los
vados existentes y así se pueden
analizar situaciones en las que
se estén produciendo evasiones
o elusiones. Lo mismo ocurre
con las terrazas de bares y restaurantes, cuya superficie se ha
ampliado considerablemente
debido a la pandemia.
Y otro ejemplo muy claro es
el de la cartelería pública:
Cyclomedia detecta automáticamente todos los anuncios de
una ciudad que sean visibles
desde la vía pública como
anuncios en fachadas, letreros,
escaparates, marquesinas de
autobuses, carteles y grandes
vallas publicitarias. Se captura
automáticamente la ubicación,
tipo de anuncio y dimensiones
y así se recauda de manera
eficiente.
Sin duda la seguridad también
es un tema que suscita mucho
interés. Gracias a nuestros datos
los responsables de cada departamento pueden anticiparse

y dar respuesta a situaciones
como inundaciones, incendios,
derrumbes o aglomeraciones
entre otros aspectos, situaciones en las que una intervención a tiempo puede ahorrar
muchos problemas.
Al final, muchas tecnologías
utilizadas en el transporte
urbano inteligente reciben más
atención porque afectan más
directamente al usuario final.
Innovaciones como la información sobre las rutas y los horarios, los sistemas integrados de
tarifas del transporte público y
la sincronización inteligente de
los semáforos serán percibidas
por los ciudadanos en su día
a día.
Lo que es importante tener
en cuenta aquí son dos cosas.
Primero, que las diferencias
geográficas y demográficas
hacen que cada ciudad sea un
mundo con sus propios retos
y problemas. No se puede
comparar por ejemplo Sevilla
con Birmingham, o Viena con
Lisboa, porque evidentemente cada ayuntamiento busca
y analiza diferentes tipos de
datos en función de los factores
que hacen que sus ciudades
sean únicas.
Por otro lado, es imprescindible
tener en cuenta que no son los
datos en sí lo que son importantes si no su calidad, que
es donde nosotros en Cyclomedia podemos aportar valor
añadido. Combinando diversos
datos de calidad a través de
nuestra tecnología visual puede
ser extremadamente útil no

¿Nos podrías poner algunos
ejemplos reales de ciudades que ya están usando los
datos obtenidos por vosotros
para gestionar sus servicios
públicos?
Cabe destacar que Cyclomedia
ha realizado un Gemelo Digital
de todos los Países Bajos, pero
por lo que respecta a casos
concretos de éxito, hay que
mencionar los proyectos que ha
desarrollado en ciudades como
Nueva York, Ámsterdam, París,
Frankfurt o Estocolmo. En el
caso de Nueva York la iniciativa
se ha centrado en la movilidad
con la revisión automatizada
de las rampas de accesibilidad
para su mantenimiento evitando las denuncias ciudadanas, el
inventariado de la señalización
y los elementos relativos a la
seguridad y el mantenimiento
de las vías y la planificación del
espacio público y la revisión de
las tasas municipales.
En cuanto a París, Cyclomedia
ha trabajado en varios ámbitos,
incluyendo el inventario automatizado del aforo de plazas de
aparcamiento. En Ámsterdam,
entre otros proyectos, se ha
llevado a cabo un análisis de
la cartelería existente con el
objetivo de recaudar tasas y
mantener limpia la ciudad. Otro
ejemplo sería el de Berlín en el
área de inventarios, donde Cyclomedia ha realizado un Digital
Twin completo.
Por lo que respecta a España, la
compañía ha elaborado varios
proyectos piloto en España junto a Microsoft en las ciudades
de Madrid, Barcelona, Sevilla,
Valencia, Bilbao, Málaga, Zaragoza, Murcia y Girona.

https://www.cyclomedia.com/es
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Proyectar la vida en el centro

La formación
del futuro centro
urbano de Lliçà
d’Amunt

Lliçà d'Amunt es una pequeña ciudad del segundo arco
metropolitano de Barcelona que contaba con 15.673
habitantes en 2021. Desde los años 70 la población se ha
multiplicado por siete, y de 1998 al 2015 prácticamente
se duplicó. El perfil ciudadano es de clase media que
vive en viviendas unifamiliares dispersas y trabaja en los
polígonos industriales cercanos. El Plan de ordenación de
Lliçà d'Amunt, preveía la formación de un centro de unas
11,37 ha de superficie. A pesar de su reciente aprobación
en 2014, la evolución del contexto global y variaciones
notables en las dinámicas del municipio llevaron al
Consistorio plantearse la modificación de las previsiones
del Plan de ordenación para el sector Centro.
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Vista aérea del proyecto. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Google maps.
Torrente d’En Bosc. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Google maps.

En enero de 2018 el Ayuntamiento firmó un
convenio de colaboración con el INCASÒL,
empresa pública de la Generalitat de Cataluña, para la redacción del nuevo plan y el
posterior desarrollo del sector Centro. El
objetivo principal del encargo de modificar
el planeamiento vigente era el de crear un
nuevo centro urbano de calidad.
En la elaboración del plan para el centro
de Lliçà d'Amunt el equipo de técnicas del
INCASÒL aplicó una metodología que permitiera la transposición de la Nueva Agenda Urbana al ámbito local. Además, adoptaron como marco de trabajo las ideas del
urbanismo feminista, que pone la vida cotidiana de las personas en el centro. Estas
dos cuestiones clave en el enfoque de los
trabajos fueron el punto de partida en la
toma de decisiones en lo que respecta al
saber; es decir, la forma de conocer y de
qué manera ese conocimiento se convierte en proyecto y forma urbana, la forma de
formar.
¿De dónde procede el conocimiento?
La forma de conocer
En el proyecto de Lliçà d’Amunt se propuso normalizar la transdisciplinariedad, la
colaboración y la participación ciudadana
directa, e indirecta mediante la gestión de
datos, en el ejercicio del urbanismo.

Transdisciplinar
El equipo redactor del plan para el sector
Centro de Lliçà d’Amunt estaba compuesto
por profesionales de diferentes disciplinas
(urbanismo, paisaje, obras públicas, derecho, edificación, geología, medio ambiente, análisis socio-ambiental y movilidad)
que desarrollaron su labor con un acercamiento transdisciplinar desde el inicio de
los trabajos.
Colaboración
Para la redacción del planeamiento del
sector Centro de Lliçà d’Amunt existió una
estrecha colaboración entre las redactoras
del plan, los técnicos y representantes políticos municipales; y una persona titular
de la Universidad Politécnica de Cataluña
como asesora del Ayuntamiento. Se creó
una comisión técnica con reuniones periódicas para compartir y construir en común
el plan. Paralelamente, se han mantenido
diversas reuniones con las personas propietarias del suelo.
Hubo también una coordinación intersectorial entre técnicos de diferentes administraciones y organismos sectoriales, quienes han
sido partícipes desde el inicio del proyecto.
En definitiva, se trata de utilizar prácticas
dialógicas en las relaciones con los agentes
del proyecto, basadas en el intercambio y la

En la elaboración del plan de Lliçà d'Amunt el equipo de INCASÒL aplicó
una metodología que permitiera la transposición de la Nueva Agenda
Urbana al ámbito local

construcción participada; en contraposición
a la práctica dialéctica, controlada y que muchas veces nos aboca a la confrontación.
Participación
A lo largo de los meses de julio a noviembre
de 2018 se llevó a cabo el proceso de participación ciudadana para la elaboración
del planeamiento del futuro centro urbano
de Lliçà d'Amunt. El objetivo era recoger y
contemplar la diversidad de necesidades
y propuestas, tanto de la ciudadanía como
de los agentes sociales más estrechamente
implicados, con la voluntad de considerarlas
en la definición de la propuesta del plan. Este
proceso dio continuidad a otras citas de participación y consultas previas llevadas a cabo
en 2005 y 2016, y sirvieron de punto de partida para impulsar este último, que tuvo como
lema ‘Lliçà creix amb tu’ (‘Lliçà crece contigo’). Las diferentes dinámicas consiguieron
movilizar a más 250 personas y prácticamente todas las propuestas que afectaban al área
del plan pudieron incorporarse a la ordenación del nuevo centro de la ciudad.
Datos
Para la redacción de la memoria social del
planeamiento de Lliçà d'Amunt, se cruzaron datos abiertos gratuitos con datos primarios obtenidos mediante una encuesta
en el municipio sobre el proyecto de transformación urbanística del centro, con una
muestra de 400 personas. El diagnóstico
resultante permitió cifrar la demanda de
viviendas por las características de la población y las características requeridas:
viviendas más pequeñas, prácticas y cerca
de servicios, comercios y transporte públi-

Prolongación calle Folch i Torres como eje cívico. Fuente: Elaboración propia.

co. A la vez, sirvió para conocer el interés
que suscita este nuevo ámbito. También
permitió obtener datos sobre la oferta de
servicios y comercios.
¿Desde dónde se proyecta?
La forma de formar
Para que la forma urbana pueda responder
a los retos que se le plantean en la actualidad, debe trascender su acepción configurativa ortodoxa y aspirar a conseguir extraer
del lugar formas propias capaces de generar
la unidad compleja que es la ciudad.

Pasado > Memoria> Especificidad
El proyecto urbano nunca se construye sobre un vacío, contenga o no más o menos
elementos físicos de mayor o menor significación subjetiva u objetiva. Es mediante un
diagnóstico técnica y ciudadana como se
puede llegar a conocer la identidad del lugar.
En el caso de Lliçà d’Amunt, se reconoció
en el entorno del proyecto cuáles eran
esos lugares con significado, como la calle Mayor, el ayuntamiento o el ateneo de
L’Aliança , y se convirtieron en elementos

El proceso de participación tuvo como objetivo recoger y contemplar
las necesidades y propuestas de la ciudadanía y los agentes sociales

clave para el plan. Gracias a la participación
ciudadana se identificaron también los ‘vacíos’ en el imaginario colectivo, como era
una plaza mayor con carácter institucional
y representativo.
En lo referente al patrimonio, se resaltaron
las dos masías existentes en el ámbito de
estudio y los dos árboles ejemplares que
se han conservado, se preservaron las vistas al campanario de la iglesia parroquial
y se significó el torrente d'En Bosc que cruza el ámbito. Estas piezas contribuyen a la
identidad del lugar haciendo de anclaje
de lo nuevo respecto de lo previo. La propuesta fue sensible a los aspectos intangibles mencionados, e incorporó esa matriz
de contenidos que permitía dar forma a la
nueva trama urbana de Lliçà d'Amunt.
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PLANTAS BAJAS CON ACTIVIDAD

Masía Can Francí. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Google maps.

La complejidad del reto urbano requiere de una nueva forma de
conocer, que parta de la escucha y la observación, y no de la
obediencia a lo abstracto
Presente > Cotidianidad > Proximidad
La vitalidad en las calles de la ciudad, junto
con la diversidad, es uno de los requisitos
básicos que debe cumplir el espacio público para garantizar un uso seguro por parte
de toda la ciudadanía. También es condición fundamental en la ciudad cuidadora
y suficientemente densa. Precisamente en
el proyecto de Lliçà d'Amunt, se optó por
la densificación para hacer funcional esta
zona de la ciudad, pasando de un máximo
de 527 a uno de 773 viviendas.
En la ciudad pensada para las personas, la
proximidad es un valor a tener en cuenta
para facilitar la vida cotidiana, la cohesión
y la integración social. Cuando además, la
ciudad compacta ofrece mixtura de usos,
las distancias se acortan y se pueden recorrer a pie, humanizándola.
Partiendo de esta idea, en el proyecto del
centro se realizaron una serie de propuestas para invertir el escenario de movilidad
actual dentro del ámbito, pero con la vo-

luntad de incidir también en las dinámicas
del municipio. Prácticamente todas las
calles del plan son de tránsito restringido,
priorizando al peatón, al ciclista y la accesibilidad al transporte público, y constituyen
un continuo con los diferentes espacios
públicos y equipamientos.
Las pequeñas ‘ágoras cotidianas’ y plazas,
situadas a lo largo de los recorridos, forman un sistema abierto. La variedad de
espacios y su conexión, permite que se
dé una sincronía de usos que favorecen la
vitalidad. En este sentido, el plan propone
un sistema de plazas en la zona central del
ámbito interrelacionadas entre sí, en las
que se posibilitan distintas actividades, y
que ponen en contacto el nuevo espacio
público con los distintos elementos con
significado del entorno (el torrente, la calle
Mayor y una masía catalogada) y aquellos
que ya forman parte de la vida cotidiana
actual (las calles comerciales y de la escuela, el Ayuntamiento y la parada del bus
interurbano).

En el proyecto se optó por la densificación para hacer funcional esta zona
de la ciudad, pasando de un máximo de 527 a unas de 773 viviendas

Se ha cuidado especialmente la permeabilidad del entorno público en relación a los
equipamientos. El instituto de educación
secundaria existente ha ganado un nuevo
acceso desde el eje cívico que cruza de norte a sur el nuevo centro. Este nuevo eje con
prioridad para el peatón, se ha conseguido
generando una doble fachada de viviendas
proponiendo en sus plantas bajas actividad comercial y otros usos. Además, para
favorecer la vitalidad del zócalo residencial, se han excluido los accesos a los aparcamientos de los edificios desde esta calle.
La apuesta por la peatonalización del centro es cómplice de la estrategia municipal
de incentivación del transporte público, ya
que Lliçà d'Amunt cuenta con un servicio
de autobuses urbanos e interurbanos excepcional.
En relación al torrente d'en Bosc, para evitar
que se convirtiera en un vacío urbano pero
manteniendo su función de infraestructura
verde, se le ha dado consideración de eje
estructurante, proponiendo en sus límites
unas fachadas con actividad donde el espacio público fuera el protagonista, como el
mercado dominical.

ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA

La gestión de la variabilidad también se ha
tratado en la edificación. Partiendo de la tipología dominante en el entorno del proyecto,
edificación alineada a vial y entre medianeras, se han incluido parámetros flexibles relativos a la altura, profundidad de la edificación
y usos de la planta baja y cubiertas.
El espacio público del proyecto se plantea
como un soporte dialógico de espacios
abiertos interconectados, que puedan adaptarse a las diversas necesidades sociales
y que sean capaces de dar respuesta a los
escenarios que apuntan las previsiones del
cambio climático.
Conclusiones
El equipo redactor del plan pensó que la
respuesta a las necesidades del ámbito de
estudio, y las derivadas de los objetivos for-

mulados por la nueva agenda de las ciudades, pasaba por el necesario cambio en la
manera de trabajar la construcción urbana.
La complejidad del reto urbano requiere de
una nueva forma de conocer, que parta de
la escucha y la observación, y no de la obediencia a lo abstracto. Este conocimiento
permite escapar de la sobredeterminación
de las formas visuales y extraer del lugar
formas propias capaces de generar la unidad compleja que es la ciudad, prestando
máxima atención al espacio público, donde
sucede la vida urbana comunitaria y diversa.
Con modestia, para normalizar la transdisciplinariedad, la colaboración, y la participación de la ciudadanía, en las diagnosis y la
elaboración de proyectos.
Este conocimiento constituirá los fundamentos sobre los que formar la forma urbana, considerando, como se ha visto, los
tiempos de la vida (pasado, presente y futuro), aprovechando las oportunidades del
momento (memoria, cotidianidad e incertidumbre) y desarrollando las estrategias
(especificidad, proximidad y flexibilidad)
necesarias para que la vida esté siempre en
el centro, en este caso, de Lliçà d'Amunt.

INFRAESTRUCTURA VERDE

BIBLIOGRAFÍA

ENERGÍA AUTOPRODUCIDA Y DISTRIBUIDA

FLEXIBILIDAD ARQUITECTÓNICA Y FUNCIONAL

Futuro > Incertidumbre > Flexibilidad
Si abrimos la mirada a observar otros enfoques, más allá del urbanismo, veremos que
toda la ecología y la evolución de la vida están impulsadas por relaciones en red.
En el planeamiento de Lliçà d'Amunt se contó con esas redes relacionales en la confor-

mación del proyecto, por ejemplo, al regular
las calles desde las que se pueden ubicar
accesos a los aparcamientos subterráneos
de las viviendas, o estableciendo en la normativa unas pautas en la gestión energética
para la autoproducción distribuida a partir
de comunidades energéticas.
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Piel bioperfectible

La rehabilitación
energética que aporta
beneficios ecosistémicos
Como es sabido, la Comisión Europea ha propuesto una oleada de
renovación de los edificios existentes para alcanzar la neutralidad
climática (“A Renovation Wave for Europe - greening our buildings,
creating jobs, improving lives”). Existen ya a día de hoy numerosas formas
de rehabilitar edificios, pero no todas están preparadas para persistir
durante años. La aplicación de los sistemas de fachadas en desarrollo al
sistema BioPix del estudio Ruiz Larrea y Asociados (RLA), puede plantear
una nueva solución en la rehabilitación de edificios preparada para el
cambio. Se trata de un sistema industrializado de paneles técnicos y no
tan técnicos que podrían ser sustituidos en un futuro.
El sistema BioPix, empleado en la sede de
la Agencia Andaluza de la Energía (AAE) en
Sevilla, se planteó como la piel de un organismo vivo. La envolvente se configura en
función de los condicionantes climáticos
y arquitectónicos de su alrededor en una
malla energética (compuesta por un conjunto de píxeles con funciones diversas
de un metro cuadrado) capaz de reducir
considerablemente la demanda de energía
eléctrica y térmica del edificio además de
asegurar el confort de los usuarios. Para
conseguirlo se proyecta una fachada ventilada cuya cámara de aire es adaptable y
está cubierta por la malla energética.
Todo esto se desarrolla en el proyecto original con un programa informático de fluodinámica computacional (CFD) que simula los

efectos de los principales agentes climáticos: el viento y la radiación solar, además de
considerar las condiciones de la geometría
urbana y estructural. A partir de esto, se obtiene la matriz energética que, combinada
con los espacios interiores diseñados para
el edificio, da lugar a una malla definitiva de
la que se pueden definir los tipos de pixeles
que se emplean en cada punto del mismo.
Aplicación en rehabilitación energética
Doce años después de su primera utilización,
se plantea la posibilidad de proponer un sistema constructivo de producción industrializada que compone la hoja exterior de una fachada ventilada. Se trata de una agrupación
de cerramientos tanto tradicionales, como
en desarrollo, que podrían servir para la rehabilitación energética de edificios.
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PRECIO – GENERACIÓN DE ENERGÍA – SERVICIOS ECOSISTÉMICOS

PRECIO - RESISTENCIA TÉRMICA

Comparación de los criterios de precio (€/m2) y resistencia térmica (m2K/W).

Comparación entre el precio (€/m2), la capacidad de generación de energía y la capacidad de mejorar
el ecosistema en el que se encuentran.
Para realizar el estudio se seleccionan dos
tipos de cerramiento convencional sobre
el que colocar la nueva fachada ventilada:
- Una fachada convencional de una hoja
principal de medio pie de ladrillo con
aislamiento sencillo de 5 cm de lana de
roca, una hoja secundaria de ladrillo y
un revestimiento interior de yeso, asemejable a una medianera.
- Una fachada convencional de hormigón
armado con aislamiento de 5 cm de
lana de roca y un revestimiento interior
de yeso, asemejable a una fachada media de los últimos años.
A la hora de plantear el proyecto, el estudio
RLA diseñó junto con TDM (Tomás Diaz Magro) unos anclajes telescópicos que permiten variar la anchura de la cámara de aire
en función de las condiciones climáticas de
cada una de las fachadas (radiación solar,
viento, uso…). Esto permitiría adaptar el sistema constructivo a los distintos proyectos
de rehabilitación, que varían en función de

su orientación, su uso o las condiciones del
planeamiento o la arquitectura.
Los diferentes píxeles
Se realiza un análisis preciso de cada pixel
con un método de decisión multicriterio.
Se aplican cuatro aspectos de análisis:
1.Descripción y aspectos técnicos
a. Aspecto
b. Accesorios necesarios
c. Resistencia térmica
d. Precio
e. Mantenimiento
2.Beneficios
a. Mejora de las condiciones de bienestar
y habitabilidad
b. Generación de energía
c. Servicios ecosistémicos
3.Condiciones óptimas de proyecto
a. Clima recomendado
b. Orientación
4.Impacto ambiental en el proceso de fabricación
a. Emisiones de CO2
b. Uso de energía no renovable
c. Uso de energía renovable

Habiendo comparado la relacion entre el
precio y la capacidad de generación de
energía y la capacidad de mejorar el ecosistema se pueden observar varias cosas.
A día de hoy, era de esperar que los pixeles
más caros son aquellos con capacidad de
generar energía, salvo el píxel fotovoltaico
que, gracias a su desarrollo, se ha convertido
en un producto asequible económicamente.
Sin embargo, resulta sorprendente observar que todos aquellos pixeles con capacidad de ofrecer servicios ecosistémicos se
encuentran entre los precios más bajos,
salvo el pixel de algas, lo cual lleva a concluir que la mejora del medio ambiente
es viable y asequible. Entre ellos encontramos el pixel vegetal y el pixel de hormigón fotocatalítico, además de aquellos de
madera.
Además, esta última excepción, el pixel de
algas, es precisamente destacable. Se trata
del único píxel con capacidad de generación de energía con propiedades ecológi-

cas. Es decir, que pueden salvarse las diferencias de precio gracias a la generación de
energía y además obtener beneficios para
el ecosistema. Destaca, además, la comparación entre el píxel solar térmico y el píxel
de algas. Una instalación de captación de
agua caliente sanitaria puede tener un precio mayor que la instalación de un píxel de
algas.
Por otro lado, se ha comparado la relación
existente entre el precio y la resistencia térmica.A este respecto, conviene señalar que
dichos criterios son comparables en cuanto
a la capacidad de reducción de la demanda de calefacción y refrigeración que puede
aportar la resistencia térmica. Por tanto, en
este caso, destacan los píxeles con precios
más bajos y mayor resistencia térmica.
Entre estos encontramos, el píxel de madera y el cerámico (cuya resistencia térmica
depende considerablemente de su espesor, aunque podría disponerse acompañado de aislamiento) además de todos los tipos de vidrio. Sorprendentemente, incluso

podría realizarse una rehabilitación energética, cuyo objetivo sea la reducción de
la demanda de calefacción y refrigeración,
solo mediante un cerramiento de vidrio.
Por otro lado, también se considera destacable el pixel de PCM, debido a su alta resistencia térmica y a su no tan alto precio.
Es necesario saber que todas estas consideraciones son posibles si solo consideramos dichos criterios de análisis. No obstante, en un proyecto cuyo objetivo es la
arquitectura sostenible, teniendo en cuenta todos sus aspectos (economía, sociedad
y medio ambiente), no sería conveniente
una generalización tan excluyente. Del mismo modo ocurre a la hora de realizar una
rehabilitación energética.
Una ola de renovación en Europa
El documento de la Comisión Europea
para la oleada de renovación en Europa
defiende como necesarios ocho principios
clave para los cuales este sistema ofrece
una posible solución. Estos principios defendidos son:

- La eficiencia energética en la producción de energía, que se muestra como
solución en muchos de los pixeles propuestos.
- Asequibilidad, es decir, la posibilidad
de que esté al alcance a todos. En este
caso, además de tratarse de un sistema
industrializado y, por tanto, posiblemente más barato, muchas de las soluciones que ofrecen beneficios ecosistémicos son claramente asequibles, como
ya se ha visto.
- La descarbonización e integración de
energías renovables, que puede concretarse en este caso con el uso de energía
solar fotovoltaica o térmica o el novedoso planeamiento de la energía aeroelástica (como aprovechamiento del
viento).
- Minimizar la huella de los edificios mediante el uso de infraestructuras verdes
o materiales más orgánicos, como sería
el caso de los pixeles vegetales o de madera.
-
Elevar los estándares en materia de
sanidad y medio ambiente, como puede observarse en todos los pixeles con
servicios ecosistémicos, que permiten
la absorción de la contaminación y de
compuestos orgánicos volátiles.
- Abordar al mismo tiempo el desafío de
la transición ecológica o digital, lo cual
podría aplicarse en este sistema mediante la automatización de lo procesos
o la regulación de la demanda energética de los edificios.
- Respetar la estética y la calidad arquitectónica. En este caso, el sistema se
presenta como una mejora estética de
las ciudades, por ejemplo, mediante la
rehabilitación de las medianeras.
A partir de esto, en cada uno de los casos
será preciso estudiar las condiciones del
edificio a rehabilitar para obtener el máximo beneficio energético y sostenible.
Todo ello nos lleva a concluir que nos encontramos en un momento de cambio en
el que se precisan soluciones creativas e
innovadoras que vayan más allá de lo que
hemos planteado hasta ahora. Y que además se trata de un cambio muy posible
con las mejoras de la técnica y de la ciencia
hasta el día de hoy, sin mencionar aquellas
que aún están por llegar.
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PIXELES ANALIZADOS
PIXEL FOTOVOLTAICO

Módulo empleado para la captación
de energía solar para la generación de
energía eléctrica.

PIXEL COLECTOR SOLAR
Módulo empleado para captación de energía
solar para el calentamiento del agua caliente
sanitaria.

PIXEL CAPTADOR DE VIENTO
Módulo creado a partir de un sistema
propuesto por Shawn Frayne, el Humdinger
Wind Belt, que mediante el movimiento de una
cuerda (aeroelasticidad), que genera corriente
entre dos imanes, se genera energía eléctrica.

PIXEL VEGETAL
Módulo de envolvente vegetal. Como
cualquier otro elemento natural, tiene como
función la absorción de CO2 de la atmosfera,
la mejora de las condiciones higrotérmicas
de las proximidades del edificio y otras
funciones ecosistémicas. Tiene también una
función de mejora de las condiciones interiores, dado su aporte al acondicionamiento
térmico y la reducción de la temperatura del
cerramiento.

PIXEL DE PROTECCIÓN SOLAR
Módulo de celosía de madera, con la función
de regular la entrada de radiación solar
en el interior del edificio para favorecer al
bienestar.

PIXEL DE PCM
Módulo con materiales de cambio de fase
(PCM). Compuesto por tres capas de vidrio,
tiene dos funciones paralelas. En la primera
capa de vidrio del módulo Glass X se introduce un filtro de luz solar cuya inclinación
permite la incidencia de radiación directa
únicamente en invierno (cuando el ángulo del
sol es menor). Una vez pasado este vidrio en
la segunda capa hay un material de cambio
de fase, hidrato de sal, cuya opacidad
varía en función de la temperatura. De esta
manera, cuando la temperatura es mayor, el
hidrato de sal está en estado sólido y es más
opaco por lo que no permite la incidencia de
radiación solar directa, pero sí de iluminación natural. En invierno, en cambio, cuando
la temperatura es menor, el hidrato de sal se
vuelve transparente y permite la entrada de
radiación solar directa.

PIXEL DE VIDRIO AISLANTE
Módulo conformado por un vidrio de dos
capas cuya función es la reducción de la
transmitancia térmica.

PIXEL DE ALGAS
Módulo biorreactor. Tiene tres funciones:
Toma el CO2 del ambiente y combinado con
nutrientes se mezcla con las algas. Las algas
gracias a la radiación solar comienzan el
proceso biorreactor. En verano, se reproducen
más rápidamente y aportan sombra al interior,
en invierno en cambio, más lento y permiten
la entrada de radiación al interior. Además,
se produce un efecto invernadero por las
capas internas del módulo que aporta confort
térmico. Por último, ese proceso biorreactor
genera calor empleado para el agua caliente
sanitaria y para calentar el edificio.

PIXEL POROSO
Módulo poroso que tiene como función
permitir la entrada de aire en el edifico
(en concreto en la cámara de aire de la
envolvente) y por tanto permitir la ventilación
cruzada en el mismo sin producir la entrada
directa del aire. Esto puede favorecer a la
reducción de la temperatura y a la mejora de
las condiciones del aire interior. Ligeramente
modificado respecto al original.

PIXEL DE VIDRIO A
ISLANTE ABATIBLE
Módulo conformado por un vidrio aislante que
reduce la transmitancia térmica y permite
su apertura para ventilación natural. Similar
al original.

PIXEL DE VIDRIO TERMOCRÓMICO
Módulo conformado por un vidrio cuya
opacidad varía en función de la temperatura
ambiente. Regula la entrada de luz solar
directa en el edificio. En verano, permitirá la
entrada de menos radiación solar, mientras
que en invierno permitirá el calentamiento
interior con la radiación solar incidente.

PIXEL DE VIDRIO ALBARINO
Módulo conformado por un vidrio que deja
pasar la luz y la radiación, pero permite mayor
intimidad en el espacio interior.

PIXEL DE MADERA LAMINADA

Módulo con acabado de madera laminada.
Asegura numerosos beneficios para el
medio ambiente, tanto en términos de
su fabricación como en su capacidad de
absorción de CO2 de la atmósfera.

PIXEL REFLECTANTE
Módulo de aluminio cuya función es la
reflexión de la incidencia de radiación solar
directa para la reducción de la temperatura
del edificio.

CRITERIOS DE ANÁLISIS

PIXEL DE HORMIGÓN FOTOCATALÍTICO
Módulo con acabado de hormigón fotocatalítico (un hormigón a cuya dosificación
se le aplica dióxido de titanio u otro
elemento similar), cuya función principal
es la absorción de CO2 del aire.

PIXEL CERÁMICO
Módulo compuesto de cerámica que se puede
emplear debido a su cualidad natural y a su
capacidad de absorción de calor
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área forestal de Collserola. El edificio, de
5.588 m2 construidos, fue levantado en el
año 1950, y desde 1973 permanece vacío
y sin uso. La otra parcela, conocida como
Font Baliarda, es un solar edificable de 1 ha
que en el pasado se cultivaba.
Las diferencias entre las dos parcelas son notables. A simple vista nos damos cuenta de
que la parcela de Sant Llàtzer cuenta con un
edificio existente. El edificio se conserva en
buen estado, aunque sería necesario rehabilitarlo para vivir en él. Por el contrario, en la Font
Baliarda necesitaríamos construir un edificio
desde cero. Además, mientras que la parcela de Sant Llàtzer está inmersa en el bosque,
la Font Baliarda se encuentra más próxima
al núcleo urbano de la ciudad. Como consecuencia, el solar sin edificar presenta más facilidades de conexión a las redes de suministro
(agua, alcantarillado, electricidad, etc.).
¿Qué conlleva nuestro modo de vida?
En este estudio entendemos el modo de
vida como suma del espacio doméstico
con el uso y gestión de los flujos de calefacción, iluminación, electricidad, residuos, agua sanitaria fría y caliente. Como
existen innumerables maneras de vivir, se
han escogido tres perfiles distintos cuyos
modos de vida representan parte de nuestra sociedad.
El perfil Can Masdeu reside desde hace
más de 20 años en la antigua masía de Can
Masdeu, construida en el siglo XVII y situada
muy cerca de los dos emplazamientos descritos. De acuerdo con la historia del lugar,
la masía es una edificación muy vinculada
al carácter agrícola de la zona y dispone de
una red de minas, pozos y balsas que captan agua para regadío y para uso doméstico.

MAPAS DE SITUACIÓN
IONE BEIZTEGUI GONZALEZ DE DURANA | ARQUITECTA ESPECIALISTA EN SOSTENIBILIDAD

El impacto ambiental
de nuestro modo de vida

La creciente crisis climática ha provocado que volvamos a aprender lo que habíamos olvidado: nuestra forma
de habitar tiene una repercusión ambiental sobre el planeta. La naturaleza, de la cual somos parte, se
mantiene en un equilibrio tan perfecto que alterarlo podría significar un grave problema para todas las
formas de vida que conocemos. Desde la Revolución Industrial extraemos y quemamos combustibles f
ósiles, perturbando así ese equilibrio. La combustión de carburantes de origen fósil libera a la atmósfera
CO2 y otras sustancias que sabemos que están aumentado la temperatura global del planeta.

Ahora bien, ¿hasta qué punto nuestro modo
de vida está afectando a la naturaleza? ¿Cuáles son las acciones, los parámetros y las
decisiones que más importancia tienen? En
esta investigación se han estudiado las cuestiones que tienen que ver con la arquitectura
y la habitabilidad, analizando algunas de las
casuísticas más habituales para que podamos identificar y aproximarnos a la magnitud

y al alcance de nuestro impacto.
Para responder a estas preguntas, primero
nos situamos en el valle de Can Masdeu.
El valle forma parte de la sierra de Collserola, uno de los límites naturales de la ciudad de Barcelona. Dentro del valle hemos
escogido dos parcelas. La primera, contiene el antiguo hospital de Sant Llàtzer, que
dispone de 3 ha y forma parte de la densa

En este estudio entendemos el modo de vida como suma del espacio
doméstico con el uso y gestión de los flujos de calefacción, iluminación,
electricidad, residuos, agua sanitaria fría y caliente

La distancia con el núcleo construido de
Barcelona y la capacidad de autoabastecimiento de Can Masdeu, influye en el
modo de vida de sus habitantes, que prácticamente no están conectados a las redes
de suministros. Este hecho contribuye a la
conciencia ambiental de la comunidad, en
la que se fomenta la reducción del consumo de recursos y la gestión circular.
Por otro lado, la comunidad ha ido adaptando los espacios de la masía según las
necesidades de cada momento y los grados de privacidad de cada espacio, conce-
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EL IMPACTO DEL MODO DE VIDA EN SANT LLÀTZER. ¿CUÁNTAS PERSONAS PODRÍAMOS
VIVIR EN EL ANTIGUO HOSPITAL AUTOABASTECIÉNDONOS DEL TERRITORIO?

de vivienda plurifamiliar pública muy cercana a los emplazamientos propuestos. En
este edificio, que también se encuentran
los tres tipos de espacios descritos en los
perfiles anteriores, se adjudica una mayor
superficie a los espacios privados.

te aproximadamente del 50% de las emisiones embebidas de un edificio), libera menos
emisiones GEI que construir desde cero.

MAPAS DE SITUACIÓN

En todos los casos, las emisiones de origen
operativo producidas por autoabastecerse
del territorio son considerablemente inferiores a las de conectarse a la red de suministros. Ese ahorro de emisiones lleva a
pensar que mantener al máximo el territorio disponible para conseguir recursos sería una medida contra el cambio climático.
Como consecuencia directa, rehabilitar en
vez de ocupar un terreno con un nuevo edificio se convierte en una opción aún menos
emisora. Podemos comprobar en la gráfica
como el escenario A (rehabilitación + autoabastecimiento) se posiciona como el
menos emisor.

Cuatro escenarios
Hemos creado diferentes escenarios en los
que se mezclan los emplazamientos y los
modos de vida. Para cuantificar el impacto
de los escenarios, se calculan las emisiones
de Gases de Efecto Invernadero (GEI) que se
liberarían a la atmosfera en cada caso. Estas
emisiones se dividen en dos: carbono embebido, el relativo a la construcción del edificio, y operativo, el emitido durante su uso.

Gráfica 1: Emisiones de CO2 por habitar en diferentes escenarios durante 75 años.

Gráfica 2: Número máximo de personas que podrían vivir autoabasteciéndose del territorio en Sant Llàtzer (escenario A).

diendo la misma superficie a los espacios
comunitarios y a los privados de cada Unidad de Convivencia, y algo menos a los de
pública concurrencia.
El perfil La Borda vive en una cooperativa de vivienda en cesión de uso. El edificio,
inmerso en la trama urbana de Barcelona,
se construyó en el año 2017 a partir de un
proceso proyectual participativo entre los
cooperativistas. La edificación transmite el
entendimiento ambiental de sus usuarios

ya que fue concebido conforme a estrategias
bioclimáticas que reducen el consumo de
flujos energéticos. El edificio también se divide en función de los grados de privacidad,
otorgando más espacio a las zonas privadas,
después a las comunitarias y por último a las
de pública concurrencia.
El perfil base se ha creado desde múltiples
estadísticas de edificios plurifamiliares conectados a las redes de suministro. Como
soporte físico, se ha escogido un edificio

Calculamos las emisiones GEI en cada opción arquitectónica en
función de las necesidades espaciales de cada perfil

Carbono embebido
Vivir en un emplazamiento u otro significa
la elección de actuaciones arquitectónicas diferentes: rehabilitar el antiguo hospital de Sant Llàtzer o construir un edificio de
obra nueva en Font Baliarda. Calculamos
las emisiones GEI en cada opción arquitectónica en función de las necesidades
espaciales de cada perfil. Conforme a la
media1, las emisiones de CO2 equivalentes
generadas por la rehabilitación de un edificio con un buen estado de conservación y
una adaptabilidad alta (como es el caso de
Sant Llàtzer) son inferiores que las de construir un edificio de obra nueva.
Las características que ofrece el edificio de
Sant Llàtzer permiten acondicionar los espacios mediante una rehabilitación de bajo
impacto. En este tipo de rehabilitación los
derribos y la obra nueva son los mínimos.
Las actuaciones de adecuación se basan sobre todo en el cambio de las instalaciones, la
compartimentación interior, las carpinterías
y los acabados; respetando al máximo posible la cimentación, la estructura y la fachada.
Carbono operativo
Las emisiones GEI por el uso del edificio
también varían según el emplazamiento
y las necesidades de los usuarios. Se contemplan dos opciones en cada lugar: autoabastecerse del territorio o conectarse a
las redes de suministro.
En el autoabastecimiento se propone
una caldera alimentada por la biomasa
de la parcela como encargada de generar

calefacción y agua caliente sanitaria (ACS).
Los aparatos eléctricos y la iluminación
funcionan con la electricidad que suministran las placas fotovoltaicas colocadas en
la cubierta y el almacenamiento de energía
en baterías. El agua potable proviene de
la mina del valle, las aguas pluviales de la
cubierta se recogen en un depósito y las
aguas negras se compostan.
En la conexión a las redes de suministro
se utiliza electricidad para los aparatos
eléctricos, la iluminación, la calefacción
y el ACS (estos dos últimos por medio de
un sistema de aerotermia). El agua potable
llega por las tuberías de la ciudad, el agua
de lluvia que cae sobre la cubierta se almacena en un depósito y las aguas negras se
evacuan por la red de alcantarillado.
El resultado de combinar todas variables
son los siguientes cuatro escenarios. Cada
uno se forma por la unión de una actuación arquitectónica y una opción de gestionar los flujos. Para representar el impacto
de los escenarios, se suman las emisiones
embebidas y operativas correspondientes
a los tres modos de vida analizados.

• Escenario A: rehabilitación Sant Llàtzer
+ autoabastecimiento territorial
• Escenario B: rehabilitación Sant Llàtzer
+ conexión a las redes de suministro
• Escenario C: obra nueva en Font Baliarda + autoabastecimiento territorial
• Escenario D: obra nueva en Font Baliarda + conexión a las redes de suministro
¿Una estrategia para ahorrar
emisiones de CO2?
En la gráfica 1 adjunta se representan las
emisiones GEI derivadas de los cuatro escenarios y los tres perfiles. Se diferencia
el carbono embebido de la rehabilitación
(rojo) o de la obra nueva (naranja). También se representa el carbono operativo
durante 75 años del autoabastecimiento
territorial (gris) o de la conexión a las redes
de suministro (azul).
Podemos ver como el carbono embebido
de la rehabilitación (escenarios A y B) es
inferior que el de obra nueva (escenarios C
y D). Si bien es cierto que el estado de conservación del edificio y el tipo de obra nueva
podrían alterar los resultados, rehabilitar un
edificio manteniendo su estructura (causan-

El carbono embebido de los escenarios A y
C es superior que en B y D porque se contabilizan las emisiones de las placas fotovoltaicas y baterías. Sin embargo, a lo largo
de 75 años, el ahorro en carbono operativo
que supone las instalaciones que promueven el autoabastecimiento (escenarios A y
C), muestra la rentabilidad de esa inversión
en carbono inicial.
Por último, en la gráfica adjunta vemos
que el modo de vida del perfil Can Masdeu,
un usuario consciente del consumo de
los recursos, del beneficio de los espacios
comunitarios y que habita en un edificio
existente autoabasteciéndose del territorio
(escenario A), es el caso con menor impacto ambiental. No obstante, a simple vista
parece que la diferencia de emisiones GEI
respecto a los otros dos perfiles es escasa.
Teniendo en cuenta que los cálculos apuntan al escenario A como el menos emisor,
vamos a profundizar en él. Primero medimos la capacidad que tiene el antiguo hospital de ofrecer alojamiento respetando
las necesidades espaciales de cada perfil.
Como la plataforma Ressuscitem Sant Llàtzer está desarrollando un proyecto para
convertir la mitad del edificio en un equipamiento de Justicia Climática, se dispone
del 50% del edificio, 2.794 m2. En segundo
lugar, cuantificamos los recursos que se
pueden obtener de la parcela de Sant Llàtzer (3 ha) y los distribuimos de acuerdo con
las necesidades de cada perfil.
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no. Contrariamente, los otros dos perfiles
agotan los recursos de la parcela antes de
colmatar el edificio.

En la gráfica 2 se reproduce el número
máximo de personas que podría vivir en
Sant Llàtzer dependiendo de los requerimientos de cada modo de vida: calefacción y ACS (rojo), aparatos eléctricos e iluminación (naranja), agua (gris) y superficie
habitable (azul). El tamaño máximo de las
comunidades que podrían vivir cumpliendo las condiciones del escenario A, se resuelve con los factores más limitadores. El
impacto ambiental de las diferentes maneras de vivir se pone de manifiesto en las variaciones de tamaño de las comunidades:
57 personas del perfil Can Masdeu, 35 del
perfil La Borda y 40 del perfil base.
El factor menos limitante para el perfil Can
Masdeu es la necesidad de calefacción y
agua caliente sanitaria. Por el contrario, el
más restrictivo es el techo habitable disponible. Se puede extraer la conclusión de
que este perfil suele disponer de espacios
amplios, pero admite un rango holgado de
temperatura de confort.
El perfil La Borda encuentra su mayor limitación en la calefacción y ACS, y la menor es el consumo de electricidad e iluminación. Seguramente, al tratarse de un
perfil que vive en un edificio construido

recientemente, posee equipos más eficientes y consume menos electricidad. En cambio, el grado de confort térmico es superior
al del perfil anterior.
El perfil base coincide con el perfil La Borda en el factor más limitante, el menor, en
cambio, es la cantidad de espacio disponible. Este perfil acostumbra a vivir con una
temperatura de confort elevada, pero en
espacios más reducidos, fruto del cumplimiento de los mínimos establecidos en las
normativas de habitabilidad.
En las imágenes se muestra proporcionalmente cómo se repartirían los recursos que
hay en Sant Llàtzer, tanto de la parcela (línea de puntos) como del antiguo hospital
(línea continua). Los espacios que requiere
cada comunidad y el número de personas
que la componen van ocupando el edificio.
En la cubierta se dibuja la superficie necesaria para colocar placas fotovoltaicas y en
la parcela el área de bosque necesario para
recolectar biomasa.
Podemos comprender cómo la comunidad
de Can Masdeu es la más idónea para vivir
en Sant Llàtzer puesto que completa el edificio antes de agotar los recursos del terre-

En todos los casos, las emisiones de origen operativo producidas por
autoabastecerse del territorio son considerablemente inferiores a las
de conectarse a la red de suministros

Conclusiones
Nuestro modo de vida, asociado al uso de
los flujos y a las preferencias espaciales,
junto con nuestras elecciones arquitectónicas influyen en nuestra huella ecológica.
En los resultados del perfil base destaca
que residir en espacios más reducidos y en
edificios existentes tiene como consecuencia una menor emisión GEI. Así mismo,
es significante cómo el modo de vida del
perfil Can Masdeu, que implica una gestión
consciente de los flujos, una dilatada tolerancia en el confort y el uso de espacios
comunitarios también consigue un ahorro
de emisiones de CO2. Una herramienta que
tenga en cuenta el carbono embebido y el
operativo que provoca el habitar, regulando y cuantificando la habitabilidad, nos
permitiría comprender mejor el impacto
ambiental de nuestro modo de vida y de
nuestras elecciones arquitectónicas.
Los reglamentos de habitabilidad y urbanismo definen el número de personas que
puede vivir en un lugar desde el punto de
vista de las necesidades espaciales. No
obstante, omiten el espacio real necesario
para suplir otras necesidades como los flujos energéticos y materiales. Entender mejor los límites reales de nuestras ciudades
sería más sencillo si las normativas abarcasen el espacio en su totalidad, teniendo en
cuenta también los ámbitos que nos proveen de los recursos que son indispensables para vivir. Entender que los límites de
las ciudades no se encuentran en el borde
de los núcleos construidos, sino que comprenden los campos de cultivo y parte de
los espacios naturales, sería el primer paso
para enlazar el conjunto de ecosistemas.
Por último, una medida para combatir la
crisis climática y recuperar el vínculo entre las ciudades y la naturaleza se basa en
reactivar los espacios de transición entre el campo y la ciudad, entre Barcelona
y Collserola. Así, aumentaríamos nuestra
eficiencia, dependeríamos menos de los
combustibles fósiles y aprovecharíamos
los recursos naturales inmediatos, relocalizando y aproximando los espacios generadores y los consumidores.

76

77

AG
UA

vez en 2020 una reducción de la huella de
carbono”, señala Enrique Hernández, director de Sistemas de Gestión, Sostenibilidad
y Riesgos. Esto es debido a una disminución importante de las emisiones de Gases
de Efecto Invernadero (GEI) en el periodo
2017-2019.
Mirando hacia 2022
Además, la compañía sigue en la misma línea en su Plan de Reducción de GEI 20202022, ambos aprobados por el Comité de
Dirección y cuyos principales hitos son: la
adquisición de vehículos eléctricos; la reducción del consumo de energía eléctrica
adquirida; la recuperación de energía en
las desaladoras; la producción de biogás
por digestión anaerobia en las depuradoras y la participación en el proyecto Clima,
entre otras iniciativas.

Félix Parra, CEO de Aqualia, en la presentación de la flota de vehísulos 100% eléctricos.

AQUALIA REDUCE SU HUELLA DE
CARBONO Y RECIBE EL SELLO ‘REDUZCO’
La Oficina Española de Cambio Climático de España ha reconocido un año más el Registro de Huella de
Carbono de Aqualia, que desde 2014 se convirtió en la primera empresa del sector del agua en calcular el
impacto de toda su actividad.
El compromiso medioambiental de Aqualia no se limita a la gestión responsable del
agua. La compañía trabaja en nuevas políticas e iniciativas para reducir su huella de
carbono y proteger la biodiversidad en las
zonas en las que opera.

Como resultado de esta actividad, la Oficina Española de Cambio Climático de España (OECC)
ha reconocido un año más el Registro de Huella
de Carbono de Aqualia. Además, el organismo
dependiente del Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) ha

concedido por primera vez a la compañía el sello de reducción, como fruto de los datos aportados en los últimos cuatro años.
Para Aqualia es prioritario disminuir el impacto de su actividad en el medio ambien-

te. Ya en 2014 se convirtió en la primera
empresa del sector en España en calcular
la huella de carbono de toda su actividad y
registrarla en la OECC. Desde entonces, ha
desarrollado numerosas actuaciones para
avanzar hacia una economía sostenible y
baja en carbono. Desde 2010, la compañía cuenta con el certificado en Eficiencia
Energética.
“Esta actividad, coordinada en toda la organización y realizada en la empresa en los
últimos años, han permitido por primera

La consecución del sello de la OECC supone un refuerzo al compromiso firme de
Aqualia en la lucha contra el cambio climático. “El sello distingue tres niveles: Calculo,
Reduzco, Compenso. Aqualia ha accedido
al segundo nivel, y se sitúa en buena posición para obtener el tercero: Compenso”,
apunta Hernández.

El sello distingue tres niveles:
Calculo, Reduzco, Compenso.
Aqualia ha accedido al segundo
nivel, y se sitúa en buena
posición para obtener el tercero

Una economía verde y descarbonizada
El cambio climático es un reto global que
amenaza el futuro de nuestro planeta y
Aqualia es consciente de que debe ser
parte de la solución, ofreciendo con la innovación y la tecnología soluciones viables
en eficiencia energética y en reducción de
huella de carbono de procesos y servicios.

pañía se encuentra focalizada en la mitigación y adaptación al cambio climático
y cuenta con proyectos centrados en la reducción del consumo hídrico, la optimización energética y reducción de emisiones,
la protección y recuperación del ecosistema y el traslado de los proyectos de I+D+i.

Recientemente la compañía ha presentado su Plan Estratégico de Sostenibilidad
2023, en el que integra la sostenibilidad
como aspecto transversal. Así, la compañía afronta el compromiso con la sostenibilidad a través de objetivos medibles y
cuantificables que permiten conocer su
contribución a la Agenda 2030. Una de las
líneas estratégicas definidas en el Plan es
la emergencia climática y el cuidado del
medio ambiente. En este ámbito la com-

La compañía recibe el sello de reducción de emisiones como fruto
de los datos aportados en los últimos cuatro años

La gestión del ciclo integral del agua tiene un impacto sobre el medio ambiente,
por la propia naturaleza de la actividad. El
Objetivo 13 de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) de Naciones Unidas, Acción por el Clima, anima a adoptar medidas frente al cambio climático, lo que sitúa
a las compañías operadoras de servicios
urbanos de agua en la responsabilidad de
barajar soluciones viables para la gestión
sostenible y respetuosa con el medioambiente.

www.aqualia.com
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técnicos del sector y abarca desde el Máster hasta Cursos de Formación Específica,
pasando por Diplomas de Extensión Universitaria y Diplomas de Experto.
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La carga lectiva del máster se divide en cinco
módulos y destaca por su versatilidad ya que
pueden cursarse también de forma independiente, uno o todos, en varios años, obteniendo por cada uno de ellos un diploma de formación específica de formación permanente
de la UPM y con la posibilidad (en caso de
hacerse de manera aislada) de acceder a realizar o a convalidar las prácticas en empresa y
a realizar el Trabajo o Proyecto Fin de Máster.

El Programa de Estudios
Propios de la Universidad
Politécnica de Madrid en
Jardines Históricos y Servicios
Ecosistémicos de la
Infraestructura Verde de la
Escuela Técnica Superior de
Ingeniería de Montes, Forestal
y del Medio Natural de la UPM
es un innovador y ambicioso
proyecto formativo que
comenzó a gestarse hace más
de seis años, se implantó en
2019 y con el tiempo ha ido
creciendo y consolidándose
como uno de los más
avanzados programas de
estudios en Infraestructura
Verde dentro del ámbito del
espacio europeo de educación
superior, habiendo comenzado
ya el periodo de inscripción
para su 4ª edición para el
curso académico 2022-2023.

Estos 5 módulos o cursos de formación específica son: Infraestructura Verde Urbana
y Periurbana; Servicios Ecosistémicos del
Bosque Urbano y Capital Natural; Gestión
de Arbolado Urbano; Jardines Botánicos, y
Jardines Históricos y Singulares.

AUTORA | LAURA VARGAS KOSTIUK

ABIERTA LA INSCRIPCIÓN PARA
LA CUARTA EDICIÓN DEL MÁSTER
EN JARDINES HISTÓRICOS Y
SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE LA
INFRAESTRUCTURA VERDE DE LA UPM
Pionero en España, este programa en su
conjunto se vertebra en torno a un objetivo: el cambio de paradigma en la planificación y gestión de la infraestructura verde,
promoviendo la transformación de la gestión tradicional de parques y jardines en
una gestión integral de la infraestructura
verde, como una red ecológicamente coherente y estratégicamente planificada de
zonas naturales y seminaturales y de otros
elementos ambientales, diseñada y gestionada para la conservación de los ecosistemas y el mantenimiento de los servicios
que nos proveen.
Esto nos permite sentar las bases para establecer un nuevo modelo de planificación
y gestión de los espacios verdes en la que
se integren el desarrollo económico y social, bajo los criterios establecidos por la
Estrategia Nacional de Infraestructura Verde, Conectividad y Restauración Ecológica,
de la agenda 2030 y los objetivos y metas

de desarrollo sostenible, y con la garantía
del mantenimiento de los servicios ecosistémicos que la infraestructura Verde presta
a la sociedad, de la conservación de la biodiversidad y de la conectividad ecológica.
El máster y los cursos de postgrado que
componen este programa de estudios tienen como objetivo formar especialistas
en la planificación, conservación, gestión,
mantenimiento y restauración del patrimonio paisajístico y el capital natural que
conforman infraestructura verde urbana y
periurbana de nuestras ciudades y pueblos,
incluidos los jardines históricos y singulares
y otros tipos de infraestructura verde, como
las de investigación y divulgación científica
como los son los jardines botánicos.
Temáticas
Las temáticas que comprenden el programa
del máster aportan una novedosa visión de la
integración, la conectividad de los espacios

verdes y la gestión sostenible de los servicios
ecosistémicos de los bosques urbanos y el
capital natural. Además, la capacitación en el
uso de herramientas y metodologías que permiten poner en valor la salud física y mental
de las personas, la calidad del aire y del agua,
la realización de actividad física, la movilidad
saludable y los valores culturales, educativos
o científicos en la gestión de la infraestructura verde urbana y periurbana, dándoles el
protagonismo que les corresponde en la mejora de la calidad y la esperanza de vida de los
ciudadanos.
Está dirigido, tanto a profesionales que quieran mejorar y actualizar su formación en materia de gestión, conservación y mantenimiento
del patrimonio verde, así como a egresados de
titulaciones de grado relacionadas con la ingeniería forestal y del medio natural; tecnología
ambiental, agronómica, agroambiental, civil;
arquitectura; paisajismo; biología; conservación y restauración de patrimonio, entre otros,
que deseen abrirse paso en el apasionante
mundo de la planificación y 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.
Equipo docente
Una de las característica más destacable es
la conformación de su equipo docente, coordinado por organismos públicos y científicos
(ETSIMNFMN-UPM, Real Jardín Botánico de
Madrid-CSIC, Patrimonio Nacional), combina
el conocimiento y la expertise de más de 120
profesionales de primer orden, nacionales y
extranjeros, especialistas del mundo académico y científico, de la empresa privada y de
diferentes organismos públicos, dedicados a
la planificación, conservación, mantenimiento, gestión y restauración de elementos patrimoniales e infraestructura verde y de las especies que los habitan en entornos urbanos
y periurbanos, que aportan una verdadera
mirada multidisciplinar para un abordaje integral a este fenómeno complejo y pluridisciplinar que es la infraestructura verde.
El programa de estudios propios está dirigido tanto a personas tituladas como a

El Máster en Jardines Históricos y Servicios ecosistémicos de la
infraestructura verde es un innovador programa de estudios ya
consolidado en la oferta académica de la Universidad Politécnica de Madrid

El programa de estudios ofrece becas a
técnicos de entidades locales fruto de un
convenio con la Federación Española de
Municipios y Provincias, a los asociados de
diferentes asociaciones profesionales del
sector y colegios profesionales del ámbito
y a egresados o estudiantes de la ETSAM y
la ETSIMFMN.
Actualmente se encuentra abierta la inscripción en para la 4ª edición, que comenzará
el día 13 de septiembre de 2021, tiene una
carga horaria lectiva de 90 créditos ECTS, lo
que equivale a 1’5 cursos lectivos. Se imparte
íntegramente de forma telemática, pudiéndose seguir de forma síncrona o asíncrona,
ya que las clases son grabadas y los vídeos se
alojan en la plataforma Moodle de teleeducación de la Universidad Politécnica de Madrid,
en donde quedarán a disposición del estudiante junto al resto de materiales del máster.
En este momento existe una fuerte demanda
de empleo en el sector, lo que permite tener
una tasa de empleabilidad entre los egresados
del programa de estudios cercana al 100%.
Si se desea obtener más información del
programa de estudios, se puede encontrar
a través del siguiente enlace:

http://www.upm.es/master/jardineshistoricos
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La ONU ha declarado 2022, del Año Internacional
del Vidrio. Este material ha jugado un papel
fundamental en el desarrollo de la humanidad y ha
sido crucial en el funcionamiento y la evolución de
la arquitectura, la automoción, los artículos para el
hogar y los envases. Hoy es un elemento esencial en
sectores clave como el de la energía, la biomedicina,
la agricultura, la electrónica, la información y las
comunicaciones, la óptica o el sector aeroespacial,
entre otros. Merece una mención especial el papel
que ha jugado en la batalla contra la pandemia
global de la COVID-19, actuando como envase
contenedor de las vacunas a consecuencia de
sus características de resistencia a temperaturas
extremas y a diferentes grados de PH y acidez.

DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN Y
PAMPLONA SON LAS CIUDADES
A pesar de que en el año
pasado no se recuperó con
plena normalidad la actividad
económica y se siguieron
produciendo restricciones que
afectaron a la generación de
residuos en el canal HORECA
principalmente, la recogida de
envases de vidrio a través del
contenedor verde se
incrementó un 5% respecto a
2020, por encima del
incremento de consumo
estimado de estos envases
(+2%). Donostia-San Sebastián
(36,22 Kg/hab) y Pamplona
(27,33 Kg/ hab) son las
ciudades más “recicladoras”
de vidrio.

QUE MÁS ENVASES DE
VIDRIO RECICLARON POR
HABITANTE EN 2021
Se trata de un resultado muy positivo en un
contexto de incertidumbre que demuestra
que la separación de los envases de vidrio
continúa en ascenso en España y que se
trata de un hábito consolidado entre ciudadanía y profesionales hosteleros.
De hecho, se superaron las 884.000 toneladas
recuperadas, lo que equivale a casi 19 Kg por
habitante o 64 envases por persona. Esto sitúa la recogida en niveles similares a los de
2019, antes de que se produjera la pandemia.
En 2021, en España, se depositaron en el
contenedor verde más de ocho millones de
envases al día y más de 5.700 envases por minuto. Nuestro país cuenta con 240.302 contenedores verdes repartidos por toda la geografía española, casi 5.000 más que en 2020.
Permanece estable el ranking de las comunidades autónomas con mayor recuperación por habitante: Baleares (36,5 Kg/
hab), Euskadi (28,2Kg/hab), La Rioja (26,8
Kg/hab), Navarra (26,1 Kg/hab) y Catalunya
(22,8 Kg/hab).
En cuanto a las capitales de provincia, lideran por su desempeño en materia de
recogida selectiva Donostia-San Sebastián

Respecto al envase de vidrio y en un contexto de
emergencia climática y necesidad de una transición
a una economía más circular, es especialmente
destacable como material natural, circular y 100%
reciclable de envase a envase.

(36,22 Kg/hab), Pamplona (27,33 Kg/ hab),
Bilbao (24,27 Kg/hab). Girona (22,96kg/
hab) y Vitoria (22,85 Kg/hab).

siones sobre sus ratios de productividad
y planificar rutas y campañas de movilización de forma más enfocada y eficiente.

Además de todo el vidrio depositado en
los iglús por los españoles, complementariamente se recuperaron 66.502 toneladas
de vidrio a través de plantas de tratamiento
de residuos urbanos. Esto es, envases que
no han sido correctamente separados en
origen y han acabado en la basura. De esta
forma se ha podido recuperar parte del
material y reincorporarlo en el ciclo productivo para fabricar nuevos envases.

Beneficios ambientales
El reciclaje de envases de vidrio es un elemento clave en la lucha contra el cambio
climático y la descarbonización de nuestra
economía. También es imprescindible en
la transición a un modelo de desarrollo
más circular y arraigado en la Agenda 2030.
En concreto, durante el pasado ejercicio,
gracias al reciclaje de vidrio, se ha logrado:

Según los últimos datos oficiales emitidos
por el MITERD (relativos a 2019), la tasa de
reciclaje en España se sitúa en un 79,8%.
Ecovidrio ha comprometido un Plan Estratégico que superará holgadamente los objetivos de reciclado que exige la Unión Europea. En 2025 se pretende recoger hasta el
90% del vidrio que se pone en el mercado.
HORECA y digitalización
La hostelería genera más de la mitad de los residuos de envases de vidrio que se ponen en el
mercado. Por ello, el trabajo de movilización,
información y planes operativos intensivos
diseñados específicamente para este sector

es una de las prioridades estratégicas de Ecovidrio y sus mayores áreas de conocimiento.

ha invertido casi 16 millones de euros para
facilitarles la tarea del reciclaje.

Ecovidrio visitó sólo el año pasado 96.154
establecimientos repartidos por toda la
geografía y puso en marcha casi 500 campañas, la mayoría de la mano de ayuntamientos, para informar y formar a los
profesionales sobre las ordenanzas municipales que establecen la obligatoriedad
de reciclaje. Además, distribuyó medios
gratuitos y realizó hasta 51 recogidas especiales puerta a puerta. En total, la entidad

La estrategia de transformación digital de
Ecovidrio contempla técnicas de Business
Intelligence para el análisis masivo de datos de recogida y toma de decisiones sobre
el terreno. Gracias a la geolocalización de
los contenedores Ecovidrio analiza -casi
a tiempo real- los datos de recogida pormenorizados por municipio, barrio, contenedor e incluso bares y establecimientos
hosteleros. Todo ello permite tomar deci-

En 2021, los españoles depositaron en los contenedores verdes
más de 884.000 toneladas de envases de vidrio, alcanzando
cifras similares a las de 2019

• Evitar la emisión de 551.320 tn de CO2,
una cantidad equivalente a la que se emitiría al dar la vuelta al mundo en avión 140
veces por el ecuador de la Tierra.
• Evitar la extracción de 1.140.660 tn de
materias primas (arena, sosa y caliza), un
peso equivalente a casi 113 veces el de la
Torre Eiffel. Juntas, todas estas materias
primas ocuparían un volumen equivalente al de 57 veces la Giralda de Sevilla.
• Ahorrar 678.884 Mwh de energía, equivalente al consumo energético de los hospitales
de la toda España durante dos meses.

www.ecovidrio.es
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Una ciudad maneja datos
relevantes y confidenciales de
los ciudadanos y éstos deben
estar protegidos, garantizando
los debidos permisos de
acceso

PATRICIA TEJADO | DIRECTORA DE SERVICIOS PÚBLICOS DIGITALES DE SECURE E-SOLUTIONS DE GMV

CIBERSEGURIDAD EN LA SMART CITY

EJE ESTRATÉGICO DEL
PLAN DE RECUPERACIÓN,
TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA
La evolución hacia una Smart City pasa por
incorporar la tecnología como herramienta
facilitadora, permitiendo el diseño y puesta
en marcha de servicios digitales más próximos y adaptados a las necesidades de los
ciudadanos. Ya sabíamos que la incorporación de más tecnología implicaría un aumen-

to en la superficie de ataque de la ciudad: un
mayor número de dispositivos conectados,
sensores, interdependencias entre componentes y servicios, mayor flujo de datos...
La seguridad tiene que partir desde la primera capa: seleccionando las tecnologías

que garanticen una configuración segura
(inicialmente, pudimos comprobar que
muchos fabricantes diseñaron sus sensores y dispositivos adoleciendo de esta capa
de seguridad). Por otro lado, manteniendo
actualizados los sistemas y securizando los
accesos y comunicaciones de los mismos.

Seguridad de los datos
Como expertos en ciberseguridad, desde
que las ciudades emprendieron el camino
hacia convertirse en Smart, abogábamos
por hacer foco en la seguridad de los datos, uno de los temas cruciales en Europa,
especialmente en este último año en los
que la COVID19 ha mostrado otro flanco de
vulnerabilidad. Una ciudad maneja datos
relevantes y confidenciales de los ciudadanos y éstos deben estar protegidos, garantizando los debidos permisos de acceso.
Asimismo, la monitorización la identificamos como uno de los elementos prioritarios de protección, aportando visibilidad
de lo que está pasando en las redes e infraestructuras digitales de la ciudad. Una
monitorización que se tiene que ver complementada por el trabajo de un equipo

experto de respuesta a incidentes de seguridad. Por ello, y como elemento principal
establecemos la necesidad de contar con
un Centro de Operaciones de Seguridad
capaz de garantizar la estabilidad en una
ciudad hiperconectada.
La oportunidad de los fondos europeos
Con la llegada de los fondos de recuperación europeos, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia,
componente 11, se han puesto en marcha,
a finales del año pasado, subvenciones
destinadas a los ayuntamientos que permiten avanzar y cumplir con el Plan de Transformación Digital y Modernización de las
Administraciones de las Entidades Locales.
De entre las cinco líneas estratégicas que
se recogen en estas subvenciones, una de
ellas es la ciberseguridad, con un objetivo
claro: “Garantizar la seguridad de las infraestructuras, comunicaciones y servicios
digitales prestados por las administraciones públicas y mejorar sus capacidades
de prevención, detección y respuesta ante
incidentes de ciberseguridad.” Es una satisfacción para quienes abogamos por ello
desde hace años, comprobar cómo la ciberseguridad cobra el interés y preocupación que se merece, pero aún más cuando
se recoge como prioridad máxima la puesta en marcha de un Centro de Operaciones
de Ciberseguridad.
Estas medias, anteriormente comentadas, se traducen en un alineamiento con
la nueva Estrategia de Seguridad Nacional1 publicada recientemente a finales del
año pasado. El nuevo concepto de ciudad
inteligente implica estar preparada para
responder a nuevos desafíos, como las
pandemias, ciberataques o las tan mencionadas últimamente, campañas de desinformación. El despliegue de un centro
de operaciones de seguridad y la implantación de un sistema de alerta temprana
va a permitir a las ciudades reforzar sus
capacidades de detección y gestión, y robustecer su resiliencia, aumentando así su
capacidad de resistencia y recuperación
ante dichas situaciones adversas.

Es una satisfacción, comprobar cómo la ciberseguridad cobra el
interés y preocupación que se merece

Ciudad Smart hiperconectada
La actual pandemia de Covid que estamos
sufriendo, ha supuesto una aceleración
de todo este proceso de digitalización, situando la interacción digital en el centro
de nuestras actividades pública, privadas
y profesionales, consolidando la hiperconectividad como un rasgo asociado a este
nuevo concepto de ciudad y sociedad.
Este avance en materia de ciberseguridad
en las ciudades no se contempla como un
paso en solitario, cada ciudad con sus infraestructuras y sus riesgos, sino como un
ejercicio que ha de hacerse en compañía.
De la última sesión de las Jornadas STIC
del CCN-CERT que se han celebrado hace
unos meses extraje una idea clave y es ‘colaboración’. Entre las diferentes intervenciones de representantes institucionales
de relevancia, la palabra “colaboración”
fue la más mencionada y no puedo estar
más de acuerdo. La magnitud de los riesgos y las amenazas actuales requiere la correcta adecuación de los recursos, medios,
sistemas y organizaciones disponibles para
hacerles frente. Y es aquí donde me viene
a la memoria la tan conocida moraleja de
la fábula de Esopo “El viejo y sus hijos“: La
unión hace la fuerza
Está en marcha una iniciativa que considero necesaria y oportuna, la Red Nacional de
SOCs, que permitirá integrar capacidades y
respuestas colectivas, una mayor coordinación y un intercambio más eficiente de
información entre todos los SOC integrados en esta red. De esta manera, las ciudades podrán compartir información y beneficiarse de una mejor detección y respuesta
ante posibles incidentes de seguridad en
sus sistemas e infraestructuras.
Seguimos evolucionando hacia ciudades
más abiertas, más hiperconectadas, más
inclusivas, más resilientes ante las necesidades de sus ciudadanos, así como a posibles fenómenos adversos y en este camino,
indudablemente, la tecnología se presenta
como una compañera de viaje imprescindible, pero sin dejar de lado al mejor equipaje de mano: la ciberseguridad.

https://www.dsn.gob.es/es/actualidad/sala-prensa/estrategia-seguridad-nacional-2021
1

84

85

TE
ND
EN
CIA
S

AUTORA | RITA MONFORT. DRA. ARQUITECTA.
FUNDADORA DE CIUDAD OBSERVATORIO. www.ciudadobservatorio.com
FOTOS | RITA MONFORT Y WEBURBANIST.COM

Colegios
y Ciudad

Los colegios son un elemento que siempre van
a estar presentes en nuestras ciudades. Todo el
mundo pasa allí su infancia y adolescencia y sin
embargo su entorno urbano no suele estar diseñado acorde a su importancia. La ciudad no les da el
respeto ni el espacio que merecen. En la mayoría
de ellos se pasa del interior al exterior sin ningún
espacio intermedio que permita pasar de un espacio protegido a un espacio agresivo como puede
ser a veces la ciudad, sin un espacio que permita
a los niños tranquilamente encontrarse con los
padres, abuelos o cuidadores. Pero no sólo eso, hay
una serie de características urbanas que afectan al
entorno escolar sin apenas darnos cuenta.
Los niños tienen un retraso de reacción de 2 s respecto a los adultos, son más bajitos (y por ello más
difíciles de ver), su campo de visión es más reducido y no desarrollan todas sus capacidades visuales
hasta los 6 años. Así que realmente hay veces que
no se dan cuenta de lo que pasa a su alrededor por
que no pueden darse cuenta de lo que pasa.
Por suerte cada vez la sociedad es más consciente de la fragilidad de la infancia y de la importancia de cuidarles y hacerles la vida más segura y
saludable. He aquí algunos ejemplos de acciones
que se están realizando y al final el por qué es tan
necesario que se lleven a cabo.

Calles cerradas en hora punta

Desgraciadamente las entradas y salidas de los colegios suelen dar directamente a una acera tan ancha como lo es en el resto de la calle. Y ahí se
agolpan en las horas punta de entrada y sobre todo de salida, multitud de
niños con ganas de jugar sin darse cuenta que ya no están en su espacio
protegido. Especialmente peligroso es el tráfico en la calle del colegio en estos
momentos cuando siempre hay algún niño que cruza corriendo para no llegar
tarde o con ganas de irse.

Camino escolar
Parte imprescindible cuando hablamos de
colegios son los recorridos que hacen los niños
de casa al colegio. Este es el recorrido que más
realizan durante muchos años, y es uno en los
que más se utiliza el coche. Los caminos escolares hace tiempo que están en marcha y cada
vez están más presentes en más ciudades.
Barcelona es un clásico, pero también están en
Segovia, Zaragoza, Valencia… Incluso en una
escuela de Filadelfia crearon un app para que
los niños que volvían solos a sus casa supiesen
cual era el camino más seguro libre de atracos
y asaltos. La figura de “camino escolar” no sólo
fomenta que se hagan de una forma activa
(andando, bicicleta, patines…) y les proteja
del tráfico, sino que también recupera una
independencia perdida en los más mayores: el
ir solos al colegio.

Por la misma razón que
el punto anterior cada
vez hay más colegios que
intentan proteger sus
salidas ganando espacio
a la calzada. El último
que vi es el colegio
Padres Dominicos en
Valencia. Ahora están ya
en obras, espero para
hacerlo definitivo. Pero
la actuación que hicieron
permitió ganar el espacio
dedicado anteriormente
a plazas de aparcamiento convirtiéndolo en
peatonal, pintando ese
trozo de calzada en verde
y con juegos y poniendo
vallas y maceteros para
diferenciar claramente un espacio de otro y que ningún vehículo pudiese
invadirlo. Una forma sencilla, rápida y económica de dar solución a un problema importante en los colegios. Sólo falta que no sea reversible.

Pero los caminos escolares no son sólo
recorridos marcados (o no debería serlo). La
ciudad no es segura para los niños por lo que
especialmente los recorridos / espacios que
más utilizan deberían estar diseñados para
evitar posibles accidentes. Ya he comentado
que los niños no están totalmente desarrollados
físicamente para poder tener las reacciones de
un adulto, algo que se debería tener en cuenta a
la hora del diseño. Salidas/entradas de garajes
más marcadas (algunas pasan totalmente desapercibidas cuando los niños van por la acera),
tiendas amigas en el recorrido a las que poder
acudir en caso de que les ocurra algo o sientan
peligro (y que actúen en caso de ver algo extraño) o semáforos con un tiempo de duración
apropiado para ellos e isletas grandes y seguras
son algunos de los ejemplos de acciones que
se pueden implantar en caminos escolares y
espacios entorno a colegios.

Contaminación y educación

En Londres, en el barrio de Kensington y Chelsea, se está llevando a cabo
un proyecto piloto en el que cierran al tráfico las calles de acceso al colegio
durante las horas de entrada y salida, por lo que durante esos momentos
críticos las calles se convierten en peatonales pudiendo asumir a todos los
niños y padres que se reúnen en ese espacio sin peligro. También este tipo de
acciones se están llevando en ciudades de Francia como Lille.

Entradas

Recorridos a colegios

Educación vial
La educación vial es imprescindible y son ya muchos colegios
los que directamente o a través de empresas externas educan a los
niños en ello. Desde hace años hay un nuevo transporte que es utilizado masivamente por los niños, y ahora también por mayores:
el patinete. Los niños siguen teniendo la misma altura, el mismo
campo de visión y el mismo tiempo de reacción, pero ahora van
mucho más rápido y deben entender que otras personas no tienen
tiempo de reacción si se cruzan en su camino a esa velocidad
(ya vayan en coche, en bici, o en otro patinete). La educación vial
ahora no es sólo enseñarles por donde van los coches y por donde
los peatones. Tienen que estar integrados todos los medios de
transporte que se utilizan, como reacciona la gente, y como se
tienen que
comportar ellos
con cada una
de las formas
de transporte
para estar lo
más seguros
posibles.

Es obvio el peligro de atropello existente en las inmediaciones de los colegios. También es evidente el efecto que
tanto la contaminación acústica como la atmosférica tienen
en la salud en las personas, especialmente en niños en pleno
desarrollo. Pero además ahora ya son habituales los estudios
en diferentes países que demuestran que también afectan al
rendimiento escolar. Que la contaminación acústica produzca
falta de atención y reduzca el rendimiento es lógico. Pero el
hecho de que la contaminación atmosférica también lo haga
no lo era tanto. Sara Grinesky (socióloga y antropóloga y autora
de uno de estos estudios en Texas) determinó que una causa
son las enfermedades que provoca la contaminación y bajan la
asistencia al colegio, y la otra causa (que es la menos evidente,
pero está demostrada y desarrollada en los últimos años) es
debida al deterioro del desarrollo neurológico y del cerebro de
los niños por exposición crónica a determinados compuestos
que se encuentran en la contaminación.

Ciudad Observatorio es un blog dirigido por Rita Monfort sobre tendencias
en urbanismo, paisaje, movilidad y diseño. www.ciudadobservatorio.com
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Plan estratégico de bienestar, Lekunberri.
Proceso participativo en Lekunberri.

Durante 2021 los municipios
navarros de Lekunberri y el
Valle de Aranguren han desarrollado sendos procesos
participativos para la elaboración de sus respectivos planes
estratégicos de bienestar. En
ambos casos los proyectos se
han puesto en marcha en colaboración entre los consistorios
y el El Buen Vivir, organización
especializada en el desarrollo
de intervenciones de bienestar, con la cofinanciación de
Gobierno de Navarra.

Plan estratégico de bienestar, Lekunberri.

LEIRE IRIARTE CERDÁN | DIRECTORA DE EL BUEN VIVIR

PLAN ESTRATÉGICO

DE BIENESTAR
¿Alguien hubiera pensado hace 100 años
que se consiguiese el voto de la mujer?
¿Que se instaurase una cultura de la participación y de la igualdad de género? ¿Que
intentásemos abordar problemas ambientales como el cambio climático y la pérdida
de biodiversidad? ¿Que desde las administraciones públicas se interesasen por el
bienestar y la felicidad? En Lekunberri y el
Valle de Aranguren lo han hecho y lo han
plasmado en documentos que recogen las
propuestas para impulsar el bienestar de la
ciudadanía.
En los procesos participativos se ha reflexionado sobre los retos que afronta el
municipio y cómo le gustaría a la ciudadanía que fuese la situación en el medio plazo en relación a: (i) la salud física, (ii) el cuidado de la salud mental y el fomento del
potencial de las personas, (iii) el cuidado

de las relaciones personales y el cultivo de
la generosidad, (iv) el fomento de la educación para el bienestar y el aprendizaje
continuo, (v) el dar respuesta a las necesidades materiales y fomentar un empleo de
calidad, (v), el impulso de un ocio y cultura
a favor de la felicidad así como (vii) el cuidado del medio ambiente y contacto con
la naturaleza. Los temas tratados incluyen
muchos de los incluidos en los Objetivos
de Desarrollo Sostenible y la Agenda Urbana Española, a los que se añaden otros de
carácter más subjetivo e intangible, como
el bienestar emocional o las relaciones y
que son claves para que nos encontremos
bien.
En el proceso se realizó una campaña de
sensibilización sobre bienestar en la que
se propusieron distintas actividades como
lecturas y juegos, se identificaron las actua-

Primer taller del Valle de Aranguren.

ciones que ya están en marcha para cada
una de las dimensiones de bienestar, se
realizó una consulta ciudadana para conocer los niveles de bienestar a través de una
encuesta y también identificaron más de
una treintena de actuaciones a desarrollarse para la mejora del bienestar. En ambos
casos se ha pasado de la teoría a la práctica: mientras que los primeros pasos dados
por el Ayuntamiento del Valle de Aranguren
se centran en el desarrollo de competencias para la felicidad mediante un ciclo de
talleres, en Lekunberri se ha priorizado la
activación de un curso de mindfulness y el
diseño de un proceso de acogida para las
nuevas personas que trasladan su residencia al municipio ya que durante los últimos
20 años la población se ha duplicado.
Gorka Azpiroz Razkin, alcalde de Lekunberri, destaca que con el Plan Estratégico
de Bienestar del municipio se dispone de
una visión amplia que permite identificar y
poner en marcha actividades que mejoren
el bienestar de las y los lekunberritarras,
que de por sí ya parte de unas condiciones
favorables. "Este plan nos permite considerar en el desarrollo de políticas temas
a los que hasta ahora no les habíamos
prestado la atención que merecen, como

el bienestar emocional, las relaciones y la
promoción de la salud", añade. Por su parte, Guiomar Santamaría Solana, técnica de
Medioambiente del Ayuntamiento del Valle
de Aranguren, destaca cómo el proyecto
contribuye a profundizar en el compromiso
del consistorio por implementar la Agenda
2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible así como avanzar en el Pacto por los
Cuidados, la Corresponsabilidad y la Conciliación que ya ha sido aprobado por el
Ayuntamiento.
Con estas iniciativas se quiere avanzar en
la creación las condiciones para que las
personas puedan tener vidas plenas y experiencias de vida satisfactorias. El coste
individual y social de la infelicidad es incalculable. Además del derecho a vivir una
vida feliz, cuanto mayor sea nuestro nivel
de felicidad, mejor nos va en la vida, tanto
en términos personales como profesionales: tenemos mejor salud, mayor esperanza
de vida, un comportamiento más sostenible y solidario. Además, desarrollamos
más la cooperación, innovación y creatividad, entre otras. Nuestros niveles de felicidad también parecen influir en nuestro
comportamiento a nivel político. En definitiva, la promoción del bienestar es una pa-

En los procesos participativos se ha reflexionado sobre los retos que
afronta el municipio y cómo le gustaría a la ciudadanía que fuese la
situación en el medio plazo

lanca para fomentar las políticas centradas
en las personas y la resiliencia tanto a nivel
individual como colectivo. Por estos motivos, creemos que es fundamental que pongamos el foco en trabajar en la felicidad a
nivel individual y colectivo como derecho
fundamental y, además, como palanca
para ser capaces de abordar con madurez
los grandes retos sociales y ambientales
de nuestro tiempo. Si nosotros no cambiamos, nada puede cambiar.
Las entidades locales y administraciones
con la perspectiva de integrar esta visión
son todavía minoritarias, motivo por el
cuál desde El Buen Vivir estamos enfocando nuestros esfuerzos en realizar actividades de sensibilización y difusión. Como
punto de comienzo para que las organizaciones públicas y privadas puedan acercarse a todos estos conceptos, estamos
trabajando en el FelicesLab, un centro de
aprendizaje sobre felicidad que cuenta con
un espacio online en el dominio www.feliceslab.org y una exposición física itinerante
que se inaugurará en Pamplona este marzo
y que a continuación estará a disposición
de los municipios y entidades que quieran
exhibirla. Confiamos en que esta propuesta pueda ayudar a cultivar un contexto en
el que lo normal sea ser felices, felices con
mayúsculas ya que como insiste el dalai
lama, el propósito de la vida es ser felices.
https://elbuenvivir.org/
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La bioconstrucción surge de la necesaria reflexión sobre cómo
el ser humano sobrevivirá a esta nueva era de contaminación,
destrucción de la naturaleza y aglomeraciones humanas
¿Por qué no hablamos de esta cultura como
hablamos de los romanos, del imperio inca
o de las dinastías chinas? Por no dejar nada,
no materializar, no son importantes para
nuestra cultura ¿Por qué no lo son? Deberíamos recordarlos como la civilización
que protegió y trato su territorio mejor que
nadie. Lo dejo intacto para las nuevas generaciones, lo respeto, lo cuido, convivió con
el como si fueran uno. Y es que somos uno,
pero a nosotros se nos ha olvidado.

CARMEN VÁZQUEZ MORENO | BIO-ARQUITECTA. FUNDADORA DE HABITABIO

BIOCONSTRUCCIÓN

LA ARQUITECTURA
CONSCIENTE DE NUESTRA ERA
A lo largo de la historia, el ser humano ha
adaptado la arquitectura a sus necesidades, creencias, y espiritualidad. Siempre
hemos ido observando y utilizando las
características locales, el sol, el cosmos,
la naturaleza, los materiales, la geobiología y la geometría sagrada para localizar,
proporcionar, diseñar y orientar nuestras
construcciones. Esto ha permitido a nuestros ancestros estar conectados sutilmente
con la Tierra, respetarla, honrarla y sentir
de alguna manera los ritmos vitales más
profundos de la existencia.

Las Piedras de Stonehenge, (Gran Bretaña)
erigidas a finales del Neolítico, hacia el año
3100 a. C. , el Templo de Göbekli Tepe construido hace unos 11.600 años, las pirámides
y conjuntos monumentales de las civilizaciones Maya, Azteca e Inca, el conjunto Chichén
Itzá (México) edificado por los mayas en el
año 800- 1100 d. C. , las pirámides de Egipto,
las piedras de Carnac en Francia, los dólmenes de la Europa Megalítica, el Machu Picchu,
los templos cristianos, las mezquitas, los
templos budistas… Y un largo etc. en todas
las épocas y culturas, y en todo el globo.

Existen algunos lugares del planeta donde el ser humano no ha
construido absolutamente nada, no ha edificado, ha convivido
simplemente con la existencia sin el ego de permanecer

Las no construcciones
No quiero quedarme sin mencionar en
este artículo las ‘no’ construcciones. Hasta nuestros días llegan las construcciones,
manifestaciones artísticas y aquellas creaciones que el hombre ha materializado.
Pero ¿qué pasa con lo que no ha llegado
hasta nuestros días?
Existen algunos lugares del planeta donde el
ser humano no ha construido absolutamente
nada, no ha edificado, ni ha escrito, ni ha intentado perpetuarse en el tiempo, ha convivido
simplemente con la existencia sin el ego de permanecer. Los aborígenes australianos vivían en
una cultura de economía circular, regenerativa,
colaborativa y con criterios de permacultura
(de hecho este término surgió en Australia de la
mano de Bill Mollison y David Holmgren).

Bioconstrucción de hoy
A pesar de que durante toda la historia de
la humanidad hemos sentido pertenencia
a la tierra, en todas las épocas y culturas
desde la revolución industrial nuestras
prioridades son otras: la rapidez, la economía, la eficacia, el consumismo y la competitividad han hecho que habitemos la
Tierra de forma insana para nosotros y el
planeta. Hemos olvidado aplicar en la arquitectura, el urbanismo y la tecnología estos principios fundamentales que durante
milenios han aplicado nuestros predecesores. Y por eso hemos llegado aquí, a un

mundo super contaminado y muy desconectado de la Tierra y del ser.
Sin embargo, actualmente nuevas corrientes de pensamiento consciente se están sucediendo a lo largo del globo, la gente está
empezando a darse cuenta de su impacto
en el planeta, se observan a sí mismos, tienen un mayor respeto por la natura y creen
que lo importante no es ‘tener’ sino ‘ser’.
Como siempre, la arquitectura responde a
la sociedad en la que vive y aquí es donde entra la bioconstrucción. Lo hace de
la mano de esta nueva corriente de pensamiento consciente que cada vez aúna a
más gente. Las personas buscan su propósito en la vida y reniegan de una existencia
sin sentido. Esta arquitectura, no es otra
que la que sigue los criterios de bioconstrucción, permacultura, economía circular
y desarrollo local.
¿Qué es la bioconstrucción?
La bioconstrucción surge de la necesaria
reflexión sobre cómo el ser humano sobre-

vivirá a esta nueva era de contaminación,
destrucción de la naturaleza y aglomeraciones humanas exponenciales. Surge
como respuesta a la industrialización masiva, al plástico y a los materiales tóxicos.
La bioconstrucción aúna técnicas constructivas, materiales, filosofía, urbanismos,
salud, medio ambiente, etc. Es una disciplina transversal en continua expansión
y evolución. Se plantea retos como aunar
tecnología y tradición con materiales bio
para cuidar nuestra salud y la del planeta.
Construcciones con Ppaja, con BTC (bloques de tierra comprimida), con madera,
arcillas, cal. impresiones en 3D con tierra,
cubiertas vegetales y edificios pasivos, bioclimáticos y diseñados para el lugar y los
usuarios. También huertos urbanos, permacultura, territorios resilientes y conectados, comunicación y transporte. Estos son
algunos ejemplos de lo que puede abarcar
el termino bioconstrucción.
El futuro
En los últimos 200 años hemos estado maltratando la naturaleza que, en definitiva somos nosotros. Estamos llegando al límite
de lo que la tierra puede soportar. Hoy los
Objetivos de Desarrollo Sostenible vienen
pisando fuerte desde Europa. Deben aplicarse en todos los ámbitos y por tanto en la
construcción y la vivienda. El parque inmobiliario español es el causante del 30% de
las emisiones de gases de efecto invernadero y esto no puede seguir así.
Estoy segura de que la bioconstrucción
formara parte de nuestras vidas cotidianas
en el futuro cercano. Se aplicarán sus criterios sobre todo a reformas y, por supuesto, a obra nueva. Además estará presente
en otros ámbitos de manera transversal.
Como he expresado antes, cada vez más
personas son conscientes y quieren vivir
de otra manera, y cada vez queremos más
equipos multidisciplinares que enriquecen
los procesos con diferentes sabidurías. Se
construirá en la línea de estos ODS y bajando la huella de carbono a mínimos, o incluso los edificios serán sumideros de CO2.
La arquitectura será sana, el urbanismo
regenerativo, aplicaremos permacultura en
los parques y toda la construcción incluirá
criterios bio siempre potenciando el triple
balance: ecología, economía y sociedad.

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

qué es

Ciudad Sostenible

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, empresas 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

habla
de qué

• 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

estos son nuestros

lectores

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

