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Otras formas de 
pensar la ciudad

Planificación urbana para regenerar, 
adaptar, recuperar y reactivar
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COMITÉ ASESOR

La publicación hace unos meses del Informe Mundial Ciudades de ONU-Habitat no nos trae buenas noticias. 
Más de 400 millones de personas no tienen una vivienda donde alojarse y más de 1.000 millones lo hacen 
en viviendas informales sin las más mínimas condiciones sociales y sanitarias. 

Estas cifras, que iban cayendo lentamente año tras año se han visto truncadas por la pandemia del Covid 
desde 2020. Como en otros muchos aspectos, el desarrollo humano ha retrocedido significativamente en 
las ciudades durante estos dos últimos años. El mejor ejemplo de ello es el retroceso en la implementación 
de los ODS durante 2020 y 2021 constatado por el propio informe anual de progreso del SDSN.

Por el contrario, o quizás a causa de la pandemia, cada son más las ciudades que han abierto definitiva-
mente el debate sobre la necesidad de velar por la salud de sus habitantes. Esto, sumado a la implemen-
tación de la Agenda Urbana y a los proyectos de desarrollo urbano sostenible, hacen emerger buenos 
ejemplos de una nueva visión sobre la planificación urbana, ahora más transversal, participativa, flexible a 
los cambios y multidisciplinar. Todo ello atravesado por el paradigma del cambio climático que, nos guste 
o no, condicionará plenamente los modelos de ciudad de mediados del siglo XXI (nos vamos a acostumbrar 
desde hoy mismo a conceptos como Gobernanza climática en las ciudades).

En este número de Ciudad Sostenible os traemos, además de otros contenidos, algunos ejemplos de esta 
nueva visión planificadora con los casos de Barcelona, Vitoria-Gasteiz, Salamanca y Viladecans, además de 
la visión que de esta transformación se tienen expertos desde organizaciones tan dispares como Madrid 
Borde Sur, ONU-Habitat Planners for Climate Action o el Basque Centre For Climate Change.

Otras formas de pensar la ciudad

Los ecólatras hacen tantas cosas
que lo mejor es entrar en ecólatras.es
para enterarse de todo.
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«Los árboles se levantaron también desde muy antiguo […] En otros tiempos se buscó sim-
plemente por su sombra y por el refrigerio que esta proporciona: hoy las administraciones 
lo han introducido en todas las vías urbanas, que por su holgura lo consienten, con un objeto 
higiénico, por la influencia purificadora que ejercen en la atmósfera.»
Ildefons Cerdà (1867)

Barcelona tiene la capacidad de reinventarse, y lo está 
haciendo de nuevo en los últimos años con los planes de 
renaturalización urbana y la recuperación de espacio 
público acorde a la declaración de emergencia climática 
por parte de Ayuntamiento de la ciudad. Partiendo de lo 
que quiso ser (y no fue) el famoso Plan Cerdá, los autores 
de este artículo hacen un repaso a la historia de la ciudad 
desde las diferentes intervenciones urbanas (en ocasiones 
fallidas) y del verde como un elemento por desgracia 
ausente en muchas de ellas. 

CÉSAR OCHOA  |  ACTIVISTA POR LA MOVILIDAD SOSTENIBLE. MIEMBRO DE LA ASOCIACIÓN PARA 
LA PROMOCIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO (PTP), DEL BICICLETA CLUB DE CATALUNYA (BACC) Y DE 
CATALUNYA CAMINA
GABINO CARBALLO  |  PAISAJISTA. TÉCNICO SUPERIOR DEL VERDE EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE 
PARQUES Y JARDINES DE BARCELONA
FOTOS  |  AYUNTAMIENTO DE BARCELONA. ÓSCAR GIRALT. CURRO PALACIOS. CLARA SOLER

Poniendo 
verde a Cerdà

Plan Cerdá del siglo XIX para el proyecto del Eixample barcelonés.
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Decía un lema de mayo del 68 que bajo 
los adoquines se encontraba la playa. En 
la actualidad, apenas quedan adoquines 
en las ciudades que no estén cubiertos por 
las impermeables alfombras de asfalto con 
que se dio la bienvenida al gran impulsor 
del urbanismo del siglo XX: el coche. El 
siglo se acabó y su legado son ciudades 
contaminadas con las consecuencias de la 
emergencia climática a la vuelta de la es-
quina. Pero el coche, como el dinosaurio 
del microrrelato de Monterroso, aún está 
ahí. Y con él, su contaminación, su ocupa-
ción desmedida del espacio, su gasto ex-
traordinario de energía y su letalidad.

Las urbes albergan ya más de la mitad de 
nuestra especie (el 54% en el 2014, según la 
ONU), y se prevé que el 2050, el 66% de los 
seres humanos habrán dejado de vivir en el 
entorno rural. Muchas ciudades europeas se 

construyeron para caminar cuando el único 
transporte público eran los carros y tranvías 
tirados por animales. Hasta la llegada del 
tren y el tranvía eléctrico, moverse por la me-
trópoli significaba caminar. Por eso, aún hoy, 
el centro de las ciudades europeas diseñadas 
en el siglo XIX suele ser más compacto que el 
de otras ciudades pensadas posteriormente.

El éxito de la ciudad surge de su potencial 
para concentrar oportunidades e ilusiones 
colectivas, pero también puede ser una 
trampa: para aquellos sin una vivienda dig-
na, o sin segunda residencia a la que esca-
par el fin de semana. La alta concentración 
de habitantes y vehículos supone una fuen-
te implacable de contaminación acústica y 
atmosférica, un marco físico que potencia 
los extremos de calor, que fomenta peores 
tasas de salud mental y constituyen el es-
cenario propicio para las epidemias urba-

nas, que creíamos superadas. La pandemia 
actual de Covid ha puesto en evidencia las 
desigualdades y carencias ya existentes en 
las ciudades y su diseño, especialmente en 
el acceso a los espacios verdes.

De la ciudad jardín a la ciudad en venta
Cerdà soñó una ciudad jardín. Su plan pre-
tendía fusionar lo rural con lo urbano para 
mejorar la salud de la ciudadanía. Su ideario 
progresista e higienista, afianzado con su es-
tudio de las condiciones de vida de la clase 
obrera y con la experiencia de sucesivas epi-
demias en la ciudad, se ve reflejado en sus 
diseños, pensados para que todas las vivien-
das estuviesen convenientemente ilumina-
das por la luz solar, ventiladas y tuviesen ac-
ceso cercano a la naturaleza. Podemos decir 
que creía en el derecho al sol, al aire puro y al 
verde. Pura democracia ambiental.

En la urbe imaginada por Cerdà, los pea-
tones disfrutaban de amplio espacio en 
las aceras, los carruajes de amplio espa-
cio en las calzadas y los árboles - propuso 
plantar 100.000 - de amplias superficies 

permeables para encontrar aire y agua. Los 
edificios se distribuían en un entramado 
de construcciones octogonales (manza-
nas) con amplios espacios libres interio-
res, muchos de ellos jardines comunes, de 
aproximadamente media hectárea. Bajo 
estas condiciones concibió una Barcelona 
tan abierta y permeable que no necesitaría 
grandes parques en la nueva zona extra-
muros, el Ensanche, para disponer de ver-
de de proximidad. El único parque público 
de gran tamaño previsto lo situaba a orillas 
del río Besós, relativamente lejos de los ha-
bitantes de la nueva ciudad.

Especulación de finales 
del XIX a inicios del XX
En los primeros años de la urbanización 
del ensanche, las distintas versiones del 
proyecto de Cerdà parecían no perder 
de vista la necesidad de espacios libres y 
la construcción de edificios incorporaba 
jardines. Pero, a largo plazo, la superficie 
verde prevista no llegó a concretarse, ni en 
el ámbito público ni en el ámbito privado, 
y de la visión utópica solo se conservó el 
arbolado viario. De los pequeños parques 
que planteó el ingeniero ni se habló y, peor 
aún, parte del verde que ya existía se per-
dió. El Paseo de la Explanada, el Jardín del 
General y los diversos jardines que existían 
en el eje del paseo de Gràcia desaparecie-
ron todos antes de 1888.

Si Barcelona tiene hoy un parque de cierta 
dimensión, la Ciutadella, es por las condi-
ciones leoninas de traspaso del terreno de 
propiedad militar a la ciudad. Se puede de-
cir que es la única ciudad del mundo que 
se vio obligada a construir su principal par-
que público a punta de pistola. Y, aun así, 
se edificó todo el terreno perimetral que 
se pudo para pagar las obras y el manteni-
miento del nuevo parque.

Las   críticas  de  Puig  i  Cadafalch  
al  Plan  de  Enlaces  de  Jaussely
La deriva especuladora y sus efectos deser-
tizadores en el Ensanche no pasaron des-
apercibidos para el arquitecto modernista 
Josep Puig i Cadafalch, también concejal 
del Ayuntamiento a principios del siglo XX. 
Exasperado por su aspecto desolador, 
desnudo de los prometidos jardines y re-
ducido a una triste sucesión de edificios 
dispuestos cual ciudad colonial, afirmaba 

a principios de 1901 en el Diari de Catalun-
ya que “hay que hacer bosques y jardines 
en los lugares no edificados”, y añadía que 
“es preciso que el Ayuntamiento deje de 
vender sus terrenos y los aproveche para 
edificios públicos y jardines”.

Puig i Cadafalch alertó sobre el menospre-
cio del urbanismo de la ciudad por los es-
pacios públicos vegetalizados, pero nada 
detuvo la inexorable expansión del Ensan-
che. No obstante, su voz crítica ayudó a 
crear un clima de opinión que desembocó 
en la aprobación en 1907 del Plan de En-
laces de Jaussely, que intentaba conectar 
la trama del Ensanche con las localidades 
colindantes a Barcelona. Es el primer docu-
mento urbanístico que anticipa de forma 
efectiva modestas reservas de suelo para 
parques y jardines públicos en Barcelona, 
tal y como se plasma en el Plan General de 
Urbanización de Barcelona de 1917.

Porcioles: especulación y cochismo
Durante las primeras décadas del siglo XX el 
Ensanche se densificó, en muchos casos a 

costa de derruir edificios y jardines existen-
tes, pero al menos de una forma relativa-
mente armoniosa. A finales de los 40, unas 
nuevas ‘ordenanzas congestivas’ -asociadas 
a una intensa especulación inmobiliaria- fa-
cilitaron la densificación del ensanche sin 
liberar suelo público para los ciudadanos. 
Con la llegada, en 1957, de Josep Maria de 
Porcioles a la alcaldía de Barcelona, la de-
gradación del Ensanche se aceleró.

La presión de propietarios, nuevas empre-
sas promotoras y la demanda de vivienda 
de las clases medias en una Barcelona en 
crecimiento, contribuyeron a estropear lo 
que se iba completando. El Ensanche - un 
espacio urbanizado, central y bien comuni-
cado - se convirtió en un lugar en que obte-
ner rentas fáciles del suelo. Las ordenanzas 
favorecieron la construcción de más altu-
ras y el resto lo hizo la tolerancia, si no la 
corrupción, con la continua ocupación de 
los interiores de manzana - donde Cerdà 
proyectó los jardines comunitarios - y de 
solares previstos como espacios verdes. 
Se crearon nuevos parques y jardines, sí, 

La superficie verde prevista en el Plan Cerdá no llegó a concretarse, ni 
en el ámbito público ni en el ámbito privado

El Ensanche se acabó convirtiendo en un símbolo de la especulación 
donde solo aquello que era rentable merecía existir

Visión elevada de una parte de una supermanzana de la ciudad.

Zona pacificada de la supermanzana de Sant Antoni.
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pero el balance urbanístico fue abismal: se 
ha cuantificado que Barcelona perdió 235 
hectáreas de zona verde potencial durante 
este triste período.

La ciudad jugó la carta fácil del populismo 
urbanístico, contraponiendo la creación de 
vivienda (beneficios privados) a la creación 
de espacios verdes (beneficios públicos) 
con lo que el Ensanche se acabó convir-
tiendo en un símbolo de la especulación 
donde solo aquello que era rentable mere-
cía existir, como las innumerables plantas 
de aparcamiento subterráneo, un elemen-
to inconcebible para Cerdà.
Barcelona y su Ensanche son un buen 
ejemplo de las ironías del urbanismo co-
chista: concebido como una ciudad jar-
dín ortogonal, la expansión de Barcelona 
acabó consolidando una de las zonas más 
densas de Europa durante el siglo XX tanto 
en número de personas como de coches. 
En su afán urbanizador, el porciolismo creó 
una ciudad masificada que en 1979 empa-
dronaba a 1.906.998 personas, muchas de 
las cuales huyeron al anillo metropolitano 

buscando vivienda más barata y con un en-
torno verde inexistente en la gran ciudad.

La movilidad
Cerdà fue clarividente en un tema crucial: 
la movilidad. Para él la ciudad se definía 
por capacidad para gestionar la movilidad 
de personas y mercancías, el tráfico de ca-
rros y tranvías de tracción animal y, sobre 
todo, el tren, del cual opinaba que ‘se civili-
zaría’ lo suficiente para compartir la super-
ficie con las personas. Lo que vendría a ser 
ese invento del siglo XVII que se electrifica 
a finales del siglo XIX: el tranvía.

El afán de Cerdà por los medios de trans-
porte de su época parece estar en la raíz 
de una serie de malentendidos y dogmas. 
Cierto urbanismo moderno -patrocinado 
por fabricantes de coches y aviones como 
Gabriel Voisin, el creador del Biscuter- ha 
promovido la idea de la movilidad como 
un fin, en lugar de como un medio. Por eso 
existen personas que creen que la trama 
del Ensanche está diseñada para el mo-
vimiento rápido de millones de vehículos 

privados y no para el movimiento eficiente 
de personas. Y que la conservación inma-
culada del asfalto al servicio del coche es 
producto de la voluntad de Cerdà.

Este tipo de dogmas parecen ignorar que 
Cerdà no conoció el vehículo privado a mo-
tor y menos aún las superficies de asfalto 
por las que se desplazan modernamente. 
El uso del alquitrán como elemento ligan-
te de la superficie rodante no se extiende y 
generaliza hasta principios del siglo XX. Las 
calzadas de la época tenían un aspecto ru-
ral, arenoso y polvoriento, para felicidad de 
los árboles, y las ciudades eran pavimen-
taban con adoquines cuando se lo podían 
permitir, que no era siempre.

El espacio viario ha adquirido con el tiempo 
prestigio como hábitat natural del vehículo 
privado, aniquilando así la visión de la ciu-
dad como lugar donde las personas ocupan 
de forma natural el espacio público. La mo-
vilidad se ha convertido en un estilo de vida, 
un signo de estatus, y aparcar donde plaz-
ca, en un derecho fundamental de algunos. 
Esta imagen de la urbe se ha infiltrado pro-
gresivamente, al mismo ritmo que el alqui-
trán ha ido colonizando las juntas entre los 
adoquines bajo los que una vez se ocultó la 
playa, pero bajo los que han vivido siempre 
las raíces de los árboles en su perenne bús-
queda de agua, aire y nutrientes. 

El asfalto ha ido sellando las superficies urba-
nas, cauterizando raíces y fomentando inun-
daciones y avenidas de agua resueltas con 
más hormigón y asfalto. Los ciudadanos de 
a pie han visto cómo el coche devoraba du-
rante décadas el suelo, el subsuelo y el vuelo 
de la ciudad, sin recibir gran cosa a cambio.

Lo cierto es que Cerdà poseía una visión del 
espacio urbano por antonomasia -la calle- 
que hubiera anonadado a muchos de sus 
más furibundos seguidores actuales. Para 
el ingeniero, todo espacio transitable era 
calle y este era esencialmente para las per-
sonas a pie. Así hablaba de ello en su ‘Teoría 
General de la Urbanización y aplicación de 
sus principios y doctrinas reforma y ensan-
che de Barcelona de 1867’: “Además de las 
divisiones de la vía urbana que representan 
la calle, según acabamos de ver, hay en las 
urbes otros espacios que [...] merecen toda 
nuestra atención. [...] esos espacios vacíos 

que, ya completamente desembarazados 
de toda sobreposición, ya adornados con 
árboles, arbustos y flores, sirven unas ve-
ces para remansarse el movimiento general 
urbano, y otros exclusivamente para la via-
lidad pedestre que vaga sin tener un punto 
de término en su locomoción, y sin más 
objeto que el de procurarse esparcimien-
to y recreo. La denominación más general 
de semejantes espacios es la de plaza, con 
todos sus diversos diminutivos, plazoleta, 
plazuela, jardinillo, jardín , avenida, parque, 
mercado, paseo.”

Es decir, para Cerdà la extensión natural de 
la calle era el jardinillo y el parque, entre 
otros elementos de una exquisita sucesión 

determinada por un vagar recreacional. El 
callejeo de toda la vida, para todos y todas.

PGM, emergencia climática y OMS
La realidad es que a pesar las reservas de 
suelo en Plan General Metropolitano de 
1976 para el verde paliativo que la ciudada-
nía exigía, y de los muchos parques inaugu-
rados desde entonces, nos hemos plantado 
en el siglo XXI con una ciudad escasa de ver-
de, ambientalmente opresiva, producto de 
la especulación y la invasión del vehículo de 
combustión privado. Destaca en Barcelona, 
como una ironía, el distrito del Eixample, 
a la cola de superficie verde por habitante 
(4m2/persona), muy lejos de la ciudad verde 
y saludable que soñó Cerdà en el siglo XIX.

La OMS, de acuerdo con un informe de un 
grupo de trabajo de expertos, recomienda 
como indicador que espacios verdes de 
al menos 0,5 hectáreas sean accesibles 
en una distancia lineal de 300 m de las vi-
viendas. Según un estudio de ISGlobal, las 
ciudades de Europa podrían evitar hasta 
43.000 muertes al año (924 en el caso de 
Barcelona) si cumpliesen con los indicado-
res de la OMS de acceso a espacios verdes. 
Curiosamente, media hectárea era la su-
perficie aproximada de los jardines inte-
riores proyectados por Cerdà. Si se hubiese 
llevado a cabo ese sueño verde e igualita-
rio en las 500 manzanas de la trama Cerdà, 
habría 250 ha de infraestructura verde dis-
tribuidas de forma uniforme por la ciudad.

Otra dato revelador es que Barcelona es la 
ciudad de Europa con más densidad de ve-
hículos, 5.500 coches/km2. Tal cantidad de 
automóviles en la ciudad, junto como la co-
bertura asfáltica que reemplaza la cobertura 
natural del suelo, acentúan y promueven un 

A Barcelona se le da de fábula experimentar soluciones urbanas. 
Así han aparecido ejes verdes como las calles Bolivia y Cristóbal de 
Moura, ambas en el distrito de Sant Martí

Como una ironía, el distrito del Eixample está a la cola de 
superficie verde por habitante (4m2/persona), muy lejos de la 
ciudad verde y saludable que soñó Cerdà

Calle de los Almogávares en la supermanzana del Poblenou.

Supermanzana del Poblenou a la altura de la calle de Roc Boronat.
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aumento local de temperaturas, estimado 
entre 5ºC y 8ºC, en especial durante la noche, 
que representan una amenaza para la salud.

Afortunadamente, el urbanismo barcelo-
nés ha resultado ser mutante: si durante 
décadas el verde fue un elemento resi-
dual y con poca importancia en el diseño 
del espacio público, su importancia ha 
ido aumentando con el tiempo, al menos 
como indicador de calidad ambiental. En 
diciembre de 2015, en la Conferencia so-
bre el Clima de París (COP21), la ciudad de 
Barcelona se comprometió a aumentar 1 
m2 de verde por habitante en el horizonte 
2030, una medida de adaptación al cam-
bio climático que equivaldría a 160 nuevas 
hectáreas de verde. El ritmo medio de in-
cremento de verde en la ciudad para alcan-
zar el compromiso debería ser de más de 
10 hectáreas por año, lo que se debe tradu-
cir en actuaciones para distribuir mejor la 
presencia de vegetación en la urbe.

Más recientemente, el 15 de enero de 2020 
la ciudad de Barcelona declaró la emergen-
cia climática. La ciudad pretende ser neu-
tra en carbono en 2050 y reducir, en 2030, 
un 50% las emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) respecto a los valores de 
1992, lo que implica reducir unas 1.950.000 
toneladas. Entre las muchas medidas pre-
vistas, algunas tienen a la naturaleza como 
protagonista: Incrementar el verde urba-
no y conseguir que se distribuya de forma 
equilibrada en todo el territorio, impulsar 
los corredores verdes urbanos, recuperar 
espacio destinado al vehículo privado para 
uso social, despavimentar y permeabilizar 
para recuperar todo el suelo orgánico posi-
ble, un magnífico almacén de carbono.

Aunque ya se sabe desde el siglo XIX que 
las plantas son buenas para la salud de la 
ciudad, las nuevas herramientas de detec-
ción y modelización permiten analizar la 
influencia de la vegetación urbana en el 
bienestar y salud de la ciudadanía de for-
ma sistemática y objetiva. Las superficies 
vegetales ofrecen condiciones óptimas 
para captar partículas y contaminantes, 
mitigar el efecto isla de calor y favorecer 
una mejor regulación térmica, aumentar la 
resiliencia frente a episodios climáticos ex-
tremos, y también capturar más carbono. 
También favorecen la salud física y mental 

y la interacción social. Las plantas son bue-
nas compañeras en la singladura urbana.

Barcelona, un laboratorio urbano
A Barcelona se le da de fábula experimentar 
soluciones urbanas. Así han aparecido ejes 
verdes como las calles Bolivia y Cristóbal de 
Moura, ambas en el distrito de Sant Martí, 
dos buenos ejemplos de naturalización semi 
selvática de un espacio urbano donde antes 
primaba la circulación de vehículos, y que 
ahora capta agua de lluvia y retiene carbono.

Estos ejemplos ejemplifican la existencia 
de un plan que va tomando forma desde 
hace años: crear corredores verdes y su-
permanzanas por toda la ciudad. Ambas 
ideas, impulsadas por Salvador Rueda y la 
Agencia de Ecología Urbana de Barcelona 
desde principios del siglo XXI, han afronta-
do el reaccionarismo nostálgico del siglo 
XX de quien defiende el status quo predo-
minante del coche en la ciudad.

Otras experiencias exitosas, aclamadas 
internacionalmente, han sido las actuacio-
nes de urbanismo táctico para crear las ya 
icónicas supermanzanas, que han demos-
trado ser capaces de recuperar y pacificar 
el espacio antes destinado al coche, de for-
ma rápida, colorida y flexible. 

La primera fue la supermanzana del Po-
blenou en 2016. Más tarde vendrían otras, 
como la de Sant Antoni, presentada en 
2019 y la más exitosa hasta el momento. 
Aunque quizás aún más emblemáticas 
sean las acciones de protección y pacifi-
cación de entornos escolares, con más de 
150 actuaciones previstas para el 2022.

No obstante, estas actuaciones tácticas no 
suponen una verdadera naturalización de 
la zona intervenida. Los árboles languide-
cen en sus tiestos y agradecerían abando-
nar la precariedad espacial para ser plan-
tados en un suelo permeable en el cual 
enraizar. Desasfaltar para dejar crecer las 
raíces de árboles y plantas sería una políti-
ca radical, en el mejor sentido del término. 
Derechos sociales de la mano de los vege-
tales. Su oxígeno, nuestra salud.
 
Esa parece ser una de las ideas clave de 
Superilla Barcelona, el proyecto estrella de 
transformación urbanística que inicia su 
andadura este 2022, una hibridación de las 
supermanzanas y los ejes verdes, que crea 
nuevas plazas, pacífica y recupera espacio 
para el paso del peatón y la estancia del ve-
cino. La generación de superficies vegetali-
zadas (pasando del 1% al 12% algunas ca-
lles) y la permeabilización juegan un papel 

La Superilla Barcelona, el proyecto estrella de transformación 
urbanística que inicia su andadura este 2022, es una hibridación de las 
supermanzanas y los ejes verdes

importante y representarán una diferencia 
vital para muchos vecinos que ahora viven 
sumergidos en un auténtico mar de asfal-
to. Se generan espacios verdes en línea con 
las recomendaciones de la OMS… y el sue-
ño de Cerdà.

A grandes proyectos de transformación del 
espacio urbano como este, se le añaden 
iniciativas como los Refugios Climáticos, 
que implica la naturalización de patios de 
escuelas, el impulso a la naturalización cu-
biertas y azoteas, la siembra de alcorques 
para generar microhábitats para insectos 
beneficiosos, así como proyectos nacidos 
de la iniciativa ciudadana, como el impul-
so a la agricultura urbana, la gestión direc-
ta de alcorques o de enverdecer Barcelona 
cultivando y regalando plantas.

Lo original es volver al origen: 
el sueño de Cerdà
Un siglo y medio más tarde, podemos 
recuperar la Barcelona verde y sana que 

soñó Cerdà. Democraticemos el verde, que 
todos los vecinos tengan un árbol cerca a 
cuya sombra sentarse a charlar, a leer o, 
como diría Cerdà, esparcirse y recrearse. 
Plagiemos a quien haga falta ¿Por qué no 
hacer de la calle Aragó un parque lineal de 
25 hectáreas liberado de vehículos, emu-
lando la ribera del Sena en París? Sí, puede 
parecer radical, pero plantar y echar raíces 
lo es por definición.

¿Por qué no combinar urbanismo táctico y 
el desasfaltado comunitario en las super-
manzanas? Multipliquemos su impacto y 
llevemos el nuevo paradigma a todos los 
barrios con la celeridad que requiere la 
emergencia climática. Así como parte de 
la reconquista del espacio del coche va 
para el transporte colectivo -carriles bus- 
o la movilidad activa -carriles bici- y otra 
para las lucrativas terrazas, deberíamos 
pensar que una buena parte de esa recon-
quista sea devuelta al verde urbano y a las 
personas.

Además de buenas intenciones, buen dise-
ño y una selección de especies adaptadas a 
vivir en el medio urbano, se necesitan me-
dios y actitudes apropiadas para mantener 
las plantas tan saludables como los ciuda-
danos. Lo verde no crece sin ayuda en la ciu-
dad y, por muy divertido que sea sembrar, 
son los siguientes cuarenta años de cuida-
dos los que marcan la diferencia entre tener 
un árbol magnífico o un alcorque vacío.

Hay quien dice reivindicar a Cerdà pidien-
do asfalto, pero lo que reivindican es el 
despropósito de arrastrar una tonelada de 
acero de propiedad particular por el En-
sanche como si de un derecho humano se 
tratara. Los derechos son otra cosa, como 
bien sabía el ingeniero, para quien el verde 
era infraestructura urbana porque la natu-
raleza debe ser parte de una urbanización 
saludable. Y son derechos charlar, descan-
sar, merodear o desplazarse por la ciudad 
de forma ágil, cómoda y segura mientras 
ponemos verde a Cerdà. 

Vista cenital de los huertos urbanos en la supermanzana del Poblenou.

Proyecto de Ejes Verdes en el Eixample para “recuperar” el Plan Cerdá, recientemente iniciado y previsto para 2023.
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Además de su carácter estructurante, los centros históricos atesoran 
distintos significados físicos, sociales, económicos y simbólicos 
para toda ciudad. Sin embargo, la mayoría de los centros históricos 
aborda importantes desafíos. En muchas ciudades, los centros histó-
ricos se están convirtiendo en ciudades fantasma, experimentando 
claros procesos de vaciamient. El centro histórico de Vitoria-Gasteiz, 
al igual que sucede en otras muchas ciudades españolas, se enfrenta 
a problemas relacionados con la pérdida de multifuncionalidad, con la 
consiguiente pérdida de capacidad de atracción en favor de las peri-
ferias de las grandes ciudades. El proyecto ENSANCHE persigue con-
trarrestar esta tendencia  a través de un enfoque pionero basado en la 
sostenibilidad y la innovación.

JUAN CAPEÁNS  |  MIEMBRO DE NAIDER. ECONOMISTA URBANO
FOTOS  |  DFA URBANISMO Y ALBERTO CABELLO

Proyecto ENSANCHE 
Entrepreneur Creative 
Quartier, Vitoria-Gasteiz

Reactivación de los centros históricos 
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En muchos casos, los centros de las principales ciudades españolas 
se están convirtiendo en ciudades fantasma, experimentando claros 
procesos de vaciamiento de sus centros históricos

Las ciudades españolas atraviesan un inten-
so proceso de cambio como consecuencia 
de la pandemia del COVID-19. Si bien su vi-
gencia como motor de desarrollo económico 
y progreso social es indiscutible, su configu-
ración, sus usos y los elementos que las dis-
tinguen actualmente enfrentan importantes 
desafíos. En muchos casos, los centros de 
las principales ciudades españolas se están 
convirtiendo en ciudades fantasma, experi-
mentando claros procesos de vaciamiento 
de sus centros históricos a raíz de procesos 
gentrificadores, turistificadores o como con-
secuencia de la presión inmobiliaria y los 
cambios en los modelos de vida. La COVID-19 
y su efecto centrífugo ha intensificado dichas 
tendencias, acelerando el crecimiento de los 
suburbios, desplazando más y más pobla-
ción fuera del centro de las ciudades. 

El crecimiento disperso de las ciudades 
(en inglés, Urban Sprawl) es un fenómeno 
que comenzó hace varias décadas en el 
desarrollo de muchas ciudades norteame-
ricanas en asociación con el uso generali-

zado del automóvil y el rápido crecimiento 
poblacional de las mismas. Mientras que 
las ciudades latinoamericanas y asiáticas 
experimentaron procesos similares de dis-
persión, hasta ahora las principales ciuda-
des europeas no presentaban problemas 
relevantes en este sentido. 

La dispersión llega 
a las ciudades europeas
Mucho más compactas y edificadas mucho 
antes de que el uso del automóvil se norma-
lizase, las ciudades europeas mantienen, 
hoy en día, un modelo de desarrollo urbano 
de alta densidad que favorece la ciudad de 
proximidad y reduce su impacto medioam-
biental. Sin embargo, según el índice de 
dispersión urbana para las principales ciu-
dades y áreas metropolitanas españolas 
elaborado en el año 2016 por la Universidad 
de Oviedo1, el nivel de dispersión de las zo-
nas de nueva construcción correspondien-
tes al boom inmobiliario es similar al obser-
vado en las ciudades norteamericanas, en 
algunos casos incluso superior. 

Las zonas más periféricas de las ciudades 
son las más afectadas, siendo especialmen-
te relevante en las principales ciudades y 
en las zonas costeras. El menor poder de 
concentración y atracción de los centros 
históricos de las principales ciudades que 
se está produciendo en muchas ciudades 
contribuye, a su vez, a producir una mayor 
dispersión hacia la periferia, profundizando 
la tendencia hacia unas ciudades españolas 
y más dependientes del vehículo privado.

La ciudad española del siglo XX y principios 
del XXI evolucionó hasta presentar una con-
figuración "núcleo-periferia" generalmente 
reconocible. La periferia rodeaba el centro 
de la ciudad de viviendas residenciales o 
mixtas comerciales/residenciales, y el cen-
tro histórico concentraba el distrito central 
de negocios, las instalaciones de la adminis-
tración de la ciudad, los principales puntos 
de venta al por menor, de entretenimiento y 
de restauración (restaurantes, bares y cafés). 

Además de su carácter estructurante, los cen-
tros históricos atesoran distintos significados 
físicos, sociales, económicos y simbólicos 
para toda ciudad. Sin embargo, la mayoría 
de los centros históricos se enfrentan a nu-
merosos problemas y desafíos que compro-
meten su poder de atracción y concentración 

y que exigen acciones urgentes. Además, 
provocado por la pandemia, se ha extendido 
en el subconsciente un cada vez mayor de-
seo de estar en contacto con la naturaleza y 
zonas verdes, y escapar de las zonas residen-
ciales y de negocios más densas del núcleo 
central de la ciudad. Esta tendencia agudiza 
la necesidad de tomar medidas urgentes 
que limiten el crecimiento de los suburbios 
periféricos y revitalicen los centros históri-
cos de las ciudades consolidando su poder 
de atracción. Son muchas las ciudades que 
ante dicha tendencia preparan estrategias de 
regeneración urbana que persigan frenar el 
vaciamiento de sus centros históricos. 

Vitoria-Gasteiz, ciudad verde
Vitoria-Gasteiz, con un tamaño de unos 
250.000 habitantes, no escapa a este fenó-
meno. El Ensanche es uno de los barrios 
que conforman la ciudad y constituye, con 
el Casco Medieval el centro histórico de la 
ciudad. En la actualidad, el centro históri-
co de Vitoria-Gasteiz, al igual que sucede 
en otras muchas ciudades españolas, se 
enfrenta a problemas relacionados con la 

pérdida de multifuncionalidad, situación 
que puede llevar a la alteración de sus ca-
racterísticas y, en última instancia, a la pér-
dida de su poder de atracción económica y 
concentración poblacional. 

En las dos últimas décadas, la ciudad ha 
sido testigo de una expansión sin prece-
dentes de las nuevas zonas urbanizadas. Se 
han construido nuevos barrios en la zona 
periurbana y la ciudad ha perdido parte 
de su compacidad y sus límites bien defi-
nidos, todo lo cual ha producido un efecto 
negativo sobre su movilidad, aumentando 
la emisión de GEI y generando un impacto 
medioambiental negativo. 

A su vez, el cambio de usos del suelo en el 
centro histórico ha provocado la alteración 
de su fisonomía tradicional, arquitectóni-
ca y funcional, así como la pérdida de sus 
habitantes y actividades económicas. La 
desubicación y sustitución de usos y fun-
ciones tradicionales, como el modo de 
vida específico de la comunidad local y 
el traslado de la industria y las empresas 

El cambio de usos del suelo en el centro histórico ha provocado la 
alteración de su fisonomía tradicional, arquitectónica y funcional

fuera del centro de la ciudad, han tenido 
importantes repercusiones negativas en el 
barrio del Ensanche. La naturaleza de estos 
cambios no ha sido reconocida con la sufi-
ciente antelación, lo que está provocando 
el desplazamiento de la comunidad local y 
la desaparición  de la actividad económica, 
cultural y comercial, con la consiguiente 
pérdida de identidad y carácter para esta 
zona degradada. 

El proyecto ENSANCHE, promovido por la 
sociedad urbanística del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz, Ensanche 21 Zabalgunea, 
pretende contribuir a la conservación de 
la diversidad cultural y económica tradicio-
nal de la zona, poniendo en valor el patri-
monio arquitectónico, cultural y comercial; 
tangible e intangible tangible e intangible 
tanto del entorno construido como de los 
espacios públicos, al tiempo que, al tiem-
po que mejora la vida cotidiana de sus ha-
bitantes. 

Así, el proyecto ENSANCHE persigue una 
regeneración del centro histórico de la 
ciudad a través de un enfoque escalable 
y replicable en otros contextos. Así, el pro-
yecto ENSANCHE, persigue lograr una revi-
talización integral y sostenible del Centro 
Histórico de la ciudad, centrada en el usua-
rio y desarrollada a través de laboratorios 
urbanos (Urban Living Labs) orientados al 
diseño ecológico, para lograr rápidamente 
una transición digital mediante el codise-
ño y la implementación colaborativa con 
los ciudadanos y los distintos stakehol-
ders, y mediante el despliegue, la prueba 
y la demostración en entornos abiertos de 
proyecto de ecoinnovación en el marco de 
distritos urbanos empresariales y creativos 
que alberguen centros de conocimientos e 
innovación, y tecnologías inteligentes y so-
luciones híbridas basadas en la naturaleza 
(NBS), al tiempo que se facilita su sosteni-
bilidad financiera.

ENSANCHE Entrepreneur 
Creative District
Este proyecto, cuyo título completo es EN-
SANCHE, Entrepreneur, Sustainable and 
Creative Heritage Quartier, fue presenta-
do a la convocatoria del New European 
Bauhaus, una iniciativa puesta en marcha 
por la Comisión Europea con el objetivo 
de redefinir los modos de vida y el siste-

Panorámica del Centro Histórico y Ensanche de Vitoria-Gasteiz. Parque de La Florida.
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El proyecto ENSANCHE pretende contribuir a la conservación de la 
diversidad cultural y económica tradicional de la zona, apreciando 
el valor arquitectónico y patrimonial 

ma cultural y económico de Europa y sus 
ciudades bajo un prisma más humano, 
sostenible e inclusivo. El programa New 
European Bauhaus se configura como uno 
de los estandartes del Green Deal europeo, 
liderando una explosión de creatividad e 
innovación en todo el territorio europeo a 
través de una serie de proyectos faro.

Para dar a conocer las bases del proyecto, 
en el mes de mayo se organizó un acto en 
el que participaron alguno de los socios in-
volucrados, entre ellos el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz, la Universidad del País Vas-
co (UPV/EHU), el Colegio de Arquitectos de 
Álava, la asociación ciudadana Ensanche 
XIX, y Naider, empresa encargada de articu-
lar la iniciativa y coordinar los trabajos de 
presentación a la convocatoria europea. 
Además de los distintos socios locales, el 
proyecto incorpora centros internaciona-
les de referencia en proyectos de regenera-
ción urbana como son el University College 
Dublin o la Atlantic Technological Universi-
ty, y con una ciudad de referencia en mate-
ria de regeneración de su centro histórico, 
como es Viena.

El objetivo último del proyecto es la re-
vitalización integral del distrito centro de 
la ciudad, el Ensanche del siglo XIX y su 
área de influencia, mediante la fusión en 
ese entorno de la vocación sostenible de 
la ciudad (por medio del ecodiseño y la 
eco-innovación) con su relevante actividad 
industrial y empresarial (servicios conexos 
a la industria, servicios urbanos e indus-
trias creativas) y el talento y conocimiento 
que genera la Universidad. 

La idea conceptual que está detrás no es 
otra que impulsar la transformación del 
centro de la ciudad haciendo eclosionar 
en el Ensanche las tres almas de la propia 
ciudad: su identidad como ciudadanía sos-
tenible y ecológicamente responsable (que 
se sintetiza muy bien en el Anillo Verde de 
la ciudad); su impronta como ciudad in-
dustrial y de negocios (cuya máxima expre-
sión son los espacios industriales, también 
de la periferia urbana), y su quizás menos 
explotada identidad de ciudad universita-
ria y del conocimiento (cuyo campus prin-
cipal limita geográficamente con el propio 
Ensanche, pero al que le separa la playa de 
vías de la estación de tren de la ciudad). 

Esa fusión entre Sostenibilidad (ecodise-
ño, ecoinnovación), Actividad Empresarial 
(servicios conexos a la industria, servicios 
urbanos e industrias creativas) y Conoci-
miento (Universidad, Talento, I+D) repre-
senta el alma conceptual del proyecto y 
constituye y constituye la columna verte-
bral del proyecto de regeneración del En-
sanche de la ciudad. 

A nivel operativo, el proyecto presentado 
a la convocatoria Bauhaus pone sobre la 
mesa una serie de planes, oportunidades 
y proyectos piloto que sientan las bases 
del proceso de revitalización del centro de 
la ciudad. El proyecto se articula desde un 
enfoque de promoción económica y persi-
gue activar y explorar nuevas actividades 
empresariales, innovadoras y creativas 
como semilla para articular un proceso de 
regeneración urbana integral (económico, 
social, ambiental, cultural y urbanístico). 

Una de las claves del proyecto es el con-
senso institucional y la colaboración entre 
los distintos actores que lo componen. Así, 
la estrecha colaboración entre las asocia-
ciones ciudadanas, la universidad, los po-
deres públicos y la empresa privada asegu-
ran la sostenibilidad futura del proyecto y 
constituyen un activo clave para la revitali-
zación futura del centro histórico. 

Con la idea de fortalecer dicha coopera-
ción interinstitucional, el proyecto plantea 
un enfoque por Misiones, inspirado en el 
planteamiento de la célebre economista 
Mariana Mazzucato2, que facilite el trabajo 
cooperativo y la cocreación sin la necesi-
dad de establecer una herramienta institu-
cional que lo valide. De esta forma, se logra 
reunir a un conjunto de entidades para 
que, de forma coordinada, abierta y perió-
dica; reflexionen, contribuyan y busquen 
soluciones para la revitalización socioeco-
nómica del centro de la ciudad. 

Revitalización del ENSANCHE 
La identidad de la ciudad de Vitoria-Gasteiz 
se asienta sobre tres pilares fundamen-
tales: núcleo industrial y empresarial (el 
25,9% de la economía depende de activi-
dades industriales), la ciudad más indus-
trial de Europa en términos de porcentaje 
del PIB; global green city (Vitoria-Gasteiz 
trabaja desde hace años en un modelo de 
ciudad que apuesta por la sostenibilidad, 
las políticas verdes y la proximidad con la 
naturaleza. Ha sido European Green Capi-
tal),  y ciudad universitaria (su área de in-
fluencia tiene una oferta diversificada de 
títulos universitarios que crean un entorno 
académico, científico, emprendedor e in-
novador que aporta un valor añadido in-
negable a la ciudad, incluyendo la Univer-

sidad Pública del País Vasco UPV-EHU y la 
Universidad Europea de Gasteiz enfocadas 
en las ciencias de la salud y el deporte, y las 
nuevas tecnologías).

Estos tres conceptos centrales se fusionan 
en el proyecto ENSANCHE recuperando la 
identidad central y empresarial del centro 
histórico de la ciudad, promoviendo el 
emprendimiento creativo, fomentando la 
innovación, el talento y la adquisición de 
conocimiento, y aportando tecnologías 
inteligentes y verdes que conduzcan a una 
regeneración urbana social, económica y 
ambientalmente sostenible de la zona. 

De esta forma, este ecosistema, su posi-
ción focal en la ciudad y sus características 
urbanas particulares estimularán la van-
guardia entre los empresarios locales, la 
universidad y los vecinos, ya que promue-
ven la regeneración de centro de la ciudad 
apoyándose en el sistema de innovación 
local, el conocimiento existente y su capital 
social.

El proyecto habilitará a través de sandbox 
urbanísticos la implementación de usos in-
dustriales destinados a actividades empre-
sariales sostenibles y tecnologías limpias 
que guiarán el proyecto. Conscientes de su 

carácter diferencial y su carácter estratégi-
co, la innovación será el eje que articule las 
distintas líneas de trabajo, los clústeres y 
los distintos usos urbanísticos que se plan-
teen. A través de una guía innovadora de 
renovación y transformación, y una fuerte 
revitalización socioeconómica, ENSANCHE 
Entrepreneur Creative Quartier y su entor-
no patrimonial implantarán usos nuevos, 
mixtos y extendidos resultando en un ma-
yor valor social, ambiental y económico.

De esta manera, el proyecto persigue la 
revitalización integral del barrio del Ensan-
che a través de un Living Lab basado en un 
enfoque de ecodiseño que reformule en-
tornos urbanos centrales de Vitoria-Gasteiz 
para convertirlos en nodos de innovación 
abierta que conformen un campus empre-
sarial urbano en el marco de una transición 
inclusiva, ecológica y digital. 

Asimismo, a través de su sandbox urbanís-
tico y sus experiencias piloto, este proyecto 
posee un carácter experimental que pre-
tende investigar si la reactivación de nue-
vos usos industriales relacionados con las 
industrias culturales y creativas, las activi-
dades digitales y tecnológicas, y los peque-
ños emprendimientos de alta tecnología y 
plataformas de innovación relacionadas, 

pueden conducir a una revitalización urba-
na integral, social, ambiental y económica-
mente sostenible del Ensanche mientras se 
realza su significado cultural.

NAIDER, Laboratorio Colaborativo 
para la Transformación de Ciudades 
y Territorios
A través del proyecto ENSANCHE, la ciu-
dad de Vitoria-Gasteiz pretende frenar las 
dinámicas de vaciamiento poblacional de 
su centro histórico y la dispersión hacia 
los barrios de la periferia, revitalizando el 
barrio del Ensanche a través de la innova-
ción, las actividades industriales basadas 
en la sostenibilidad y la tecnología. De esta 
forma, el centro histórico recuperará su ca-
pacidad tractora y contribuirá a frenar las 
distintas dinámicas que desde hace unos 
años favorecen el crecimiento de los ba-
rrios periféricos en perjuicio de una ciudad 
más compacta. 

Como referente de transformación del eco-
sistema de innovación y sostenibilidad ur-
bana, la empresa vasca Naider ha sido la en-
cargada de articular el proyecto ENSANCHE 
con el liderazgo del Ayuntamiento de Vito-
ria-Gasteiz (a través de la agencia Ensanche 
21 Zabalgunea) y la colaboración del resto 
de socios locales e internacionales. Además, 
como entidad experta en la gestión y conse-
cución de proyectos de innovación urbana, 
Naider coordinó los trabajos de presenta-
ción a la convocatoria europea New Euro-
pean Bauhaus. Actualmente, como think 
tank urbano, Naider está desarrollando un 
índice de dispersión urbana que facilite la 
toma de decisiones de carácter urbanístico 
a los agentes públicos. 

https://naider.com/ateneo/

1 Rubiera Morollón, F., González Marroquin, V. M., & Pérez Rivero, J. L. (2016). Urban sprawl in Spain: 
differences among cities and causes. European Planning Studies, 24(1), 207-226. 
2 Mazzucato, M. (2021). Mission economy: A moonshot guide to changing capitalism. Penguin UK.

NOTAS

Centro de Interpretación de los Humedales de Salburua.

Anillo Verde Vitoria-Gasteiz.

Se persigue una regeneración 
del centro histórico a través 
de un enfoque escalable y 
replicable centrado en el 
usuario y desarrollado a través 
de laboratorios urbanos 

http://madridbordesur.com
https://naider.com/ateneo/
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En agosto de 2018 tres jóvenes arquitectos, compañeros de carrera y 
vecinos de Getafe, decidieron impulsar el proyecto Madrid Borde Sur, una 
iniciativa para descubrir y repensar de una manera colectiva e inclusiva 
las potencialidades de los territorios olvidados de la zona sur de Madrid. 
Durante este tiempo han participado en ocho proyectos de transformación 
urbana, en colaboración con entidades sociales de la zona como Nave 
Boetticher, empresas como Escofet o entidades académicas como la 
Universidad Rey Juan Carlos

LAURA INÉS BRAOJOS BUENO  |  FUNDADORA Y COORDINADORA DE PROYECTOS EN MADRID BORDE SUR, 
ESPECIALIZADA EN ANÁLISIS Y PLANTEAMIENTOS DE PERSPECTIVA DE GÉNERO Y COHESIÓN SOCIAL
EZEQUIEL ARECO IGLESIAS  |  FUNDADOR DE MADRID BORDE SUR ESPECIALIZADO EN SOLUCIONES 
Y ANÁLISIS DE DEGRADACIÓN URBANA
ALEJANDRO LÓPEZ PAREJO  |  FUNDADOR, COORDINADOR DE PROYECTOS ENTRE 2018 Y 2021 
Y COLABORADOR DE MADRID BORDE SUR, ESPECIALIZADO EN PROYECTOS URBANOS Y RELACIONES CON ENTIDADES
LAURA GARCÍA CAMPO  |  COLABORADORA DE MADRID BORDE SUR, ESPECIALIZADA EN PROYECTOS Y SOLUCIONES URBANAS

Cuatro años impulsando 
estrategias y acciones 
urbanas en el Sur de Madrid

Madrid Borde Sur

Finalizando los estudios del grado de arqui-
tectura, tres compañeros de universidad pu-
sieron nombre a una realidad ampliamente 
identificada y descrita por diversos estudios 
urbanísticos. Una realidad nada inadvertida 
para los vecinos de la zona sur de Madrid: la 
ausencia de estrategias y planes de cohesión 
urbana y social entre los núcleos urbanos de 
la zona sur. El nombre elegido: Madrid Borde 
Sur. Plantean no solo enunciar una realidad 
a erradicar, sino también visibilizar un hecho 
sangrante y a menudo tristemente asumido 
para quienes viven en las periferias de Ma-
drid: ausencia de conexiones peatonales y 
de infraestructuras verdes, grandes bolsas de 
antiguo terreno industrial vacante o ingentes 
infraestructuras de transporte que impiden el 
paso a modo de barreras urbanas. 

El borde sur de Madrid
“El Sur Metropolitano es un Borde en sí mis-
mo” afirman desde el Colectivo de trabajo, 

que colabora activamente junto a las entida-
des que llevan años reclamando mejoras en 
estas zonas de Madrid. “Distritos como Villa-
verde están completamente descolgados del 
resto del municipio de Madrid y las estrate-
gias, lejos de integrarlos con los núcleos del 
entorno, Getafe o Leganés, han ido tradicio-
nalmente hacia la segregación urbana”. 

Madrid Borde Sur enuncia una realidad ya 
identificada hace décadas por expertos en el 
ámbito del urbanismo como Eduardo Manga-
da para el que “entre Carabanchel, Villaverde, 
Getafe, Leganés y Alcorcón queda un vacío 
que no ha sido tratado por nadie (…) un vacío 
-urbano- sin tratamiento positivo (…) ninguno 
de los planes -de ordenación o territoriales- ha 
llegado a tratar ese tema.” La mención sería 
casi anecdótica en un texto de la Revista de Ur-
banismo del COAM, si no fuera porque desde 
su publicación, en 1989, poco ha cambiado 
respecto al diagnóstico de Mangada.
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De este modo, el nombre de Madrid Borde 
Sur ha devuelto en los últimos cuatro años 
la visibilidad a una realidad latente y endé-
mica de la periferia madrileña, haciendo 
referencia a los innumerables bordes me-
tropolitanos, de infraestructuras y geográ-
ficos que segregan y aíslan los municipios 
y distritos del Sur de Madrid. Madrid Borde 
Sur no es solo un nombre, es un proyecto 
asentado, en pleno desarrollo, y situado 
en torno al distrito de Villaverde y los mu-
nicipios de Getafe y Leganés, que se funda-
menta en tres líneas principales: 

1. Análisis técnicos para generar estrate-
gias desarrollados, principalmente, a través 
de su Grupo de Investigación académico, 
2. El planteamiento de iniciativas para 
impulsar proyectos transformadores en 
colaboración con los agentes sociales e 
institucionales de la zona Sur.
3. La integración de la comunidad y el 
tejido social a través de actividades par-
ticipadas donde compartir experiencias e 
inquietudes sobre el entorno y el paisaje 
urbano trabajando sobre el terreno. 

Así, Madrid Borde Sur se constituye como 
un agente intermedio entre las entidades 
sociales tradicionales (asociaciones y co-
lectivos) y las entidades puramente aca-
démicas y profesionales (grupos de inves-
tigación o consultoras de urbanismo). Ese 
punto medio permite identificar junto a 

las personas de los barrios las necesidades 
planteadas y plasmarlas de manera directa 
a través de los estudios y análisis. 

En definitiva, se propone como agente de 
articulación entre comunidad, institucio-
nes y técnicos que permita no solo iden-
tificar las problemáticas, sino hacerlo de 
la mano de los vecinos y entidades de las 
zonas donde se trabaja, planteando so-
luciones diversas e innovadoras basadas 
en la replicabilidad y el co-diseño con los 
potenciales usuarios. Estas metodologías 
permiten no solo identificar de mejor ma-
nera las necesidades, en contraste con los 
análisis académicos, sino también poner 
en valor las propuestas urbanas y poten-
ciar la pertenencia y la cohesión en barrios 
donde el espacio público es, en demasia-
das ocasiones, un lugar de paso difícilmen-
te habitable.

Proyectos y equipos multidisciplinares 
A lo largo de estos cuatro años, Madrid 
Borde Sur ha colaborado en el desarrollo 
de estrategias urbanas en el ámbito de la 
antigua fábrica Aristráin Villaverde, con la 
colaboración de Arcelor Mittal España, así 
como en diversos proyectos de acción y 
diagnóstico urbano a través de convoca-

torias de proyectos de la Universidad Rey 
Juan Carlos, identificando las necesida-
des y planteando soluciones de la mano 
de entidades como Fundación Montema-
drid, asociaciones de referencia como La 
Incolora o Plataforma Nave Boetticher, y 
reuniéndose con los agentes políticos para 
plantear posibles líneas de trabajo. 

Recientemente ha participado en el proce-
so colaborativo del Bosque Metropolitano, 
y de la mano de la empresa Escofet en el 
análisis y desarrollo de diagnósticos para 
la colocación piloto de plataformas Bit-Box 
en el ámbito de Villaverde, mejorando los 
accesos a equipamientos y dotaciones pú-
blicas con espacios estanciales. 

Villaverde y el barrio de San Cristóbal en 
concreto se ha convertido en uno de los 
puntos principales de actuación a esca-
la barrio, a través de diversos proyectos 
como “Del Puente al Río”, en colaboración 
con Fundación Montemadrid y Nave Boe-
tticher, o el más reciente proyecto “Más 
Que Espacios San Cristóbal”, financiado a 
través de las convocatorias de proyectos 
de la URJC y que ha permitido identificar 
la necesidad y potencialidad de espacios 
interbloques del barrio y posibles líneas 

de trabajo para futuros proyectos. Todo 
ello en colaboración con asociaciones de 
vecinos como la Asociación La Unidad de 
San Cristóbal y entidades del barrio como 
Cinesia, entre otras, y en colaboración con 
artistas como SPY Urban Art. 

Para ello, el equipo de Madrid Borde Sur 
ha crecido en estos años: en la actualidad 
son nueve los miembros del equipo, todos 
ellos arquitectos especializados en el ám-
bito del urbanismo, la accesibilidad, parti-
cipación o estrategias de ciudad. Junto a 
ellos, la colaboración y complementación 
con otras entidades en los distintos pro-
yectos permite proporcionar una visión 
transversal imprescindible, en estrecha 
colaboración con sociólogos, ambientólo-
gos, paisajistas o expertos en participación 
y vegetación.

Un futuro lleno de potencial para el sur
El Sur de Madrid se perfila así como un 
enorme espacio de oportunidad para el 

desarrollo de estrategias urbanas de co-
hesión. El potencial de zonas vacantes 
sumado a la existencia de grandes zonas 
forestales ligadas a núcleos de población 
permite el impulso de estrategias que per-
mitan ‘cualificar’ el espacio público y poner 
en valor la relación de los distritos y muni-
cipios del Sur de Madrid. Se trata de áreas 
tradicionalmente ligadas a la producción 
y actualmente en un proceso de transfor-
mación hacia la logística y la especulación 
dada su buena conectividad y ubicación 
respecto a la red de transporte público y de 
autopistas.

El objetivo de Madrid Borde Sur es seguir 
trabajando en tres escalas: metropolitana 
(perspectiva de conjunto zona Sur); distri-
tal ( relación entre municipios/distritos) y 
barrial (acciones escala barrio), integrán-
dose en una estrategia conjunta a nivel 
metropolitano. Todo ello a través de la in-
vestigación con proyectos piloto que pue-
dan replicarse en la zona sur de Madrid y 

permitan conectar municipios y distritos, 
con Villaverde como rótula vertebradora 
y puerta de acceso principal a las grandes 
áreas verdes del sureste. 

El Proyecto se desarrolla con una visión de 
futuro de la mano de los agentes sociales, en-
tidades y técnicos asentados en el territorio 
que ayuden a pensar y asentar las estrategias 
planteadas, proponiendo desde el ámbito 
académico y trabajando sobre el terreno 
para un futuro más sostenible e inclusivo que 
permita integrar los barrios y municipios del 
Sur de Madrid como referentes europeos en 
el ámbito de la movilidad, la producción sos-
tenible y la cohesión social, frente a las actua-
les desigualdades existentes. 

Madrid Borde Sur es un proyecto de futu-
ro con una estrategia y un mensaje claro 
de presente: “el futuro, la estabilidad y el 
desarrollo estratégico de Madrid depende 
mucho más de la cohesión social, urbana 
y medioambiental del Sur metropolitano 
que del desarrollo del Nuevo Norte”, afir-
man sus promotores.

Son miembros de Madrid Borde Sur: Laura 
Inés Braojos Bueno, Ezequiel Areco Igle-
sias, Alejandro López Parejo, Miguel Ángel 
Ajuriaguerra Escudero (IP), Ángela Mate-
sanz Parellada, Laura García Campo, Delfín 
Jiménez Martín, Alba Rodríguez Illanes e 
Ismael Gutiérrez Redondo. 

Madrid Borde Sur enuncia una realidad ya identificada hace décadas 
por expertos en el ámbito del urbanismo como Eduardo Mangada

El Sur de Madrid se perfila como un enorme espacio de oportunidad 
para el desarrollo de estrategias urbanas de cohesión

En la actualidad son nueve los miembros del equipo, todos ellos 
arquitectos especializados en urbanismo, accesibilidad, participación o 
estrategias de ciudad madridbordesur.com

http://madridbordesur.com
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Estos efectos no perturban del mismo 
modo a todos los lugares y diferentes re-
giones sufrirán las secuelas derivadas de 
este proceso de forma y gravedad desigual. 
Ejemplo de las discrepancias climáticas se 
apunta en el Informe Groundswell (Rigaud 
et al., 2018), publicado por el Banco Mun-
dial, que señala que más de 143 millones 
de personas localizadas en las regiones 
al sur del Sahara, América Latina y Asia 
meridional podrían tener que trasladarse 
dentro de sus propios países para escapar 
de los impactos de evolución lenta adel 
cambio climático, como el estrés hídrico y 
la reducción de las cosechas. 

Mayores problemas plantea el Informe 
Frontiers 2022: noise, blazes and mismat-
ches (United Nations Environment Pro-
gramme, 2022) que aborda cuestiones 
como que los cambios fenológicos en 
los cultivos, en respuesta a las variacio-
nes estacionales, serán un desafío para la 
producción de alimentos frente al cambio 
climático o como los incendios forestales, 
más frecuentes, intensos y duraderos, ter-
minarán afectando a las fuentes de agua, 
al derretimiento de los glaciares y llegarán 
a causar deslizamientos de tierra y floracio-
nes de algas a gran escala en los océanos 
convirtiendo los sumideros de carbono ac-
tuales en fuentes emisoras de C02.

Estos y otros impactos hacen referencia 
tanto al modo de vida como a los medios 
de subsistencia o la salud de los seres vi-
vos. Muchos están, además, relacionados 
con cuestiones específicas, como la trans-
formación del hábitat o la sobreexplota-
ción de los recursos, así como a la vulne-
rabilidad de los sistemas expuestos a ellos. 
Esta vulnerabilidad puede entenderse 
como la propensión o predisposición a ser 
afectados negativamente por estos cam-
bios. Problemas que pueden producirse de 
manera brusca e inesperada y ser difíciles 
de prever, al no presentar una simple rela-
ción proporcional entre causa y efecto. 

Si años atrás los debates sobre el territorio se centraban en las 
debilidades de sus recursos y su consumo sobrevenido, hoy en 
día debe centrarse en cómo, desde los diferentes territorios, 

responder a los cambios extremos. Cuestión por otro lado 
inevitable dado el aumento en la intensidad de los cambios 

climáticos a nivel planetario y las repercusiones de estos sobre 
los ciudadanos.

AUTOR  |  RAFAEL CÓRDOBA HERNÁNDEZ*

Planificar 
para ser más 

resilientes

Doctor arquitecto. Profesor asociado e Investigador del Departamento de Urbanística y 
Ordenación del Territorio de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad 
Politécnica de Madrid. Miembro de ONU-Habitat Planners for Climate Action (P4CA) 
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La resiliencia está presente en todos los debates actuales 
sobre el cambio medioambiental. De hecho, en los últimos cuatro 
años se ha producido un aumento espectacular en el uso del término

Sin embargo, no sólo los choques transi-
torios conducen a la desestabilización del 
sistema, sino que también el estrés crónico 
y las condiciones de cambio lento pueden 
desempeñar un papel importante. Por ello 
hay que prestar un especial interés al con-
cepto de resiliencia, teniendo en cuenta 
que este término, en la teoría ecológica, 
se refiere a la capacidad del sistema para 
absorber los cambios o choques de una 
perturbación manteniendo su relación in-
terna.

La resiliencia está presente en todos los de-
bates actuales sobre el cambio medioam-
biental. De hecho, en los últimos cuatro 
años se ha producido un aumento espec-
tacular en el uso del término y comienza 
a escucharse en medios de comunicación 
académicos, políticos y populares, espe-
cialmente centrándose en temas referen-
tes al cambio climático. El término, como 
tal, ofrece tantas interpretaciones como 
diferentes perspectivas disciplinarias pue-
den aplicarse al concepto.

La resiliencia desde el punto 
de vista de la planificación urbana
En el caso de la planificación, y con un cla-
ro enfoque ambientalista, el término debe 
ser entendido como un proceso que favo-
rezca la capacidad de recuperación de un 
territorio ante los riesgos generados por los 
impulsores directos del cambio detectados 
por la Evaluación de Ecosistemas del Mile-
nio y la pérdida de los bienes-servicio que 
le facilitaban previamente sus ecosistemas. 
Esta capacidad de reacción debe, además, 
estar ligada a las estructuras sociales, labo-
rales y ambientales existentes que vienen 
siendo atacadas constantemente por el ac-
tual modelo de planificación que fomenta 
la desigualdad entre territorios, la vulnera-
bilidad social y la rentabilidad económica 
de unos pocos.

Ligado íntimamente a la resiliencia territo-
rial se define el decrecimiento, que resurge 
dentro de diferentes movimientos sociales 
tras haber nacido dentro del círculo de 
pensadores críticos con el desarrollo y la 

sociedad de consumo. Hablar en términos 
de decrecimiento en la planificación busca 
ser algo planeado y alejado de procesos 
como las shrinking cities o ciudades men-
guantes que han sufrido los ciudadanos 
de Detroit, Cleveland o Saint Louis por di-
versas causas complejas que van desde la 
desindustrialización, la migración interna, 
el descenso de la población al agotamien-
to de los recursos naturales.

La participación del decrecimiento des-
de el punto de vista de la resiliencia, tal y 
como se entiende en este artículo, es dis-
tinto, apostando principalmente por una 
reconsideración de los crecimientos pre-
vistos y una clara apuesta por la protección 
por los valores naturales y ambientales de 
estos terrenos a través de la reclasificación 
urbanística de los suelos urbanizables. 

Por su capacidad de ordenar el suelo y 
regular las condiciones para su conserva-
ción y, en su caso, transformación, la pla-
nificación debe conformarse con un aliado 
para favorecer la resiliencia a nivel territo-
rial y local. De hecho, en la actualidad se 
afronta la antropización del territorio re-
curriendo a soluciones como la regenera-
ción, rehabilitación o renovación urbana 
como procesos transformadores de las 
ciudades. Sin embargo, se está dejando de 
lado otro gran aliado como puede ser el 
medio no transformado. En este medio es 
recomendable reconsiderar los modelos 
propuestos y apostar por la reclasificación 
de suelos previstos para el crecimiento y 
transformarlos en suelos no urbanizables 
o rústicos, según la legislación de referen-
cia, haciéndolos partícipes de infraestruc-
turas verdes y de las redes de aportes eco-
sistémicos.

En este sentido, la aprobación de la Ley 
7/2021, de 20 de mayo, de Cambio Climáti-
co y Transición Energética identifica diver-
sos riesgos asociados a la pérdida de eco-
sistemas y biodiversidad y, en particular, de 
deterioro o pérdida de bienes, funciones y 
servicios ecosistémicos esenciales, como 
elementos a considerar en la planificación. 
Materias que deberían favorecer la capaci-
dad de preservación y protección de gran 
parte de estos suelos que ahora podrían 
albergar nuevos usos residenciales, indus-
triales o terciarios.

Su inclusión en la legislación estatal de sue-
lo como argumento para tener en cuenta en 
la redacción del planeamiento ratifica cómo 
los documentos de planificación tienen la 
capacidad de protección y preservación del 
suelo necesaria para alcanzar tan loable fin.

Sin embargo, es difícil evaluar las presio-
nes, tendencias e impactos para cada uno 
de los ecosistemas que pueden verse afec-
tados por el planeamiento, pero se tiene 
conocimiento de que el impacto combina-
do de todas estas presiones a lo largo del 
tiempo se refleja no sólo en la gravedad y el 
alcance de los cambios en la condición del 
ecosistema, sino también en su capacidad 
de provisión de sus servicios al ser humano 
y donde habita.

Desde el punto de vista de la planificación 
urbanística, la problemática sobre los di-

ferentes impulsores directos del cambio 
de los ecosistemas y sus servicios se ha de 
afrontar de manera conjunta de tal modo 
que tengan una especial relevancia en la 
formalización del modelo territorial aque-
llos ecosistemas que vayan a sufrir espe-
cialmente estos impactos de manera si-
multánea. Por ello, se recomienda realizar 
análisis en el que se relacionen no sólo las 
valoraciones particulares de estos concep-
tos, sino también que se pueda identificar 
cuan grande (o pequeño) sería ese impacto 
sincrónico.

Suministro de servicios 
ecosistémicos y el planeamiento
Un problema para la valoración de las di-
ferentes presiones sobre los ecosistemas 
y sus servicios es que ni la oferta ni la de-
manda de los recursos ecosistémicos se 
realizan en el mismo punto salvo en con-

El actual modelo de planificación que fomenta la desigualdad 
entre territorios, la vulnerabilidad social y la rentabilidad 
económica de unos pocos

tadas ocasiones. Por tanto, no basta con 
que desde la planificación nos centremos 
en lo que puede ocurrir en un municipio 
en concreto sino que debemos tener una 
visión más amplia de los efectos que se 
pueden acarrear desde la práctica del ur-
banismo. Por lo general, los ecosistemas 
que generan los servicios se encuentran 
en una misma área de prestación de servi-
cio, mientras que la demanda procede de 
las personas que quieren beneficiarse de 
ellos y no están en el lugar de producción. 
Diversos autores han desarrollado enfo-
ques para poner de relieve y analizar estas 
relaciones espaciales, coincidiendo en la 
diferenciación de Zonas de Prestación de 
Servicios (ZPS), Zonas Beneficiarias de Ser-
vicios (ZBS) y un espacio intermedio o Área 
de Conexión entre Servicios (ACS).

En función de estas relaciones de transfe-
rencia de servicios entre la provisión y el 
beneficio, desde la escala de planeamien-
to habría que centrarse en parte de ellas, 
dejando de lado tanto la escala local y la 
global. En la transferencia local de servi-
cios ecosistémicos, los bienes-servicio que 
proporcionan beneficios principalmente 
en las zonas donde se generan cuestión 
inasumible por ordenación municipal. 
Por su parte, en la transferencia global de 
servicios ecosistémicos, el beneficio de un 
aporte es global y no puede restringirse es-
pacialmente invalidando la planificación 
municipal o territorial.

De los otros modelos, desde la planifica-
ción se debe apostar por la transferencia 
de proximidad de servicios ecosistémicos 
en la que el beneficio no se ubica en el 
mismo punto en que se origina el aporte 
pero si en sus alrededores. Las distancias 
están fijadas por las leyes ecológicas y di-
fícilmente se pueden reducir con medidas 
de gestión pero se tornan adecuadas para 
decisiones urbanísticas a escala municipal 
o regional.

La transferencia de proceso de servicios 
ecosistémicos, por su parte, surge cuando 
los bienes-servicio llegan al beneficiario por 
procesos naturales incluso a una distancia 
mayor que en el modelo anterior. En este 
caso se podría estar hablando de una escala 
provincial teniendo en consideración que la 
generación y la transferencia de los servicios 

Planta Automotriz Packard (Detroit) simboliza el antiguo poderío económico de la ciudad y su posterior declive. 
Fuente: Alex S.MacLean / The New York Times (2014).

Tipos de transferencia de servicios ecosistémicos de la provisión al beneficiario. 
Fuente: Elaboración propia.
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ecosistémicos tiende a ser nula para gran-
des distancias. Ejemplo de ello podría bien 
ser el abastecimiento de agua. Aunque esta 
se puede disfrutar en los propios manantia-
les (transferencia local), aguas abajo puede 
tener diferentes puntos de captación hasta 
que da servicio al usuario.

El siguiente caso identificado lo denomi-
nan transferencia de acceso de servicios 
ecosistémicos, donde un usuario puede 
llegar a un ecosistema y disfrutar de los 
servicios ecosistémicos sólo accediendo a 
él. Por lo tanto, el usuario necesita una for-
ma de llegar y se le debe permitir el acceso. 
Esto se aplica a la mayoría de los servicios 
ecosistémicos culturales y bien podría asi-
milarse a la accesibilidad a determinados 
espacios protegidos de nuestro territorio.

La última situación abarcable desde el pla-
neamiento sería la denominada transferen-
cia de mercancía de servicios ecosistémicos 
y tiene una alta complejidad porque en su 
concepción, los bienes de un ecosistema 
(madera, carne, fruta, etc.) sólo pueden re-
portar beneficios si un actor los transporta 
hasta el consumidor final en cuyo caso de-
beríamos intentar reducir las distancias lo 
máximo posible y trabajarla desde el pla-
neamiento territorial autonómico.

Atendiendo a estas transferencias entre 
ecosistemas y beneficiarios se debería 
desarrollar un marco genérico que descri-
biese posibles sumideros, agotamientos 
y otros tipos de obstáculos que afectan al 
flujo espacial entre las ubicaciones de pro-
visión y uso. Sin embargo, dado que hay 
que captar los flujos individuales y un mo-
delo de este tipo requiere muchos datos y 
un conocimiento profundo, resultaría com-
pleja su cartografía y tratamiento. 

Sin embargo, estudios derivados de estos 
modelos y aplicados a áreas más concretas 
si pueden ayudar a establecer interaccio-
nes entre la oferta, la demanda y el uso que 
puedan ayudar al planificador a identificar 
que espacios, en tanto a la oferta de recur-
sos ecosistémicos que genera, deberían 
contar con una especial atención por parte 
del planificador a través de una adecuada 
valoración de los impulsores directos del 
cambio que se centran en ellos y el tipo de 
bienes-servicio que producen.

-  Córdoba Hernández, R. (2021). Estructura territorial resiliente: análisis y formalización a través del planea-
miento urbanístico [Universidad Politécnica de Madrid]. https://doi.org/10.20868/UPM.thesis.69364.

-  Rigaud, K. K., de Sherbinin, A., Jones, B., Bergmann, J., Clement, V., Ober, K., Schewe, J., Adamo, S., McCus-
ker, B., Heuser, S., & Midgley, A. (2018). Groundswell : preparing for internal climate migration (Vol. 2) : Main 
report. En International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank. https://doi.org/doi.
org/10.7916/D8Z33FNS.

-  United Nations Environment Programme. (2022). Frontiers 2022: noise, blazes and mismatches – Emerging 
issues of environmental concern (U. N. E. Programme (ed.)). https://www.unep.org/es/resources/fronte-
ras-2022-ruido-llamas-y-desequilibrios.
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Caracterización de los ecosistemas en función del riesgo de cambio por impulsores directos del cambio (superior) e importancia de 
aportes ecosistémicos (inferior). 
Fuente: Elaboración propia para Estructura territorial resiliente: análisis y formalización a través del planeamiento urbanístico 
(Córdoba Hernández, 2021)

La piedra angular de la gestión 
integrada de los ecosistemas 
es garantizar la dimensión 
ambiental de estos y que sigan 
siendo saludables y productivos

Valoración de los ecosistemas en función del riesgo de cambio por impulsores directos del cambio (arriba) e 
importancia de aportes ecosistémicos (abajo). 
Fuente: Elaboración propia para Estructura territorial resiliente: análisis y formalización a través del planea-
miento urbanístico (Córdoba Hernández, 2021).

VALORACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS EN FUNCIÓN DEL 
RIESGO DE CAMBIO POR IMPULSORES DIRECTOS DEL CAMBIO

VALORACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS EN FUNCIÓN 
DE LOS APORTES SITÉMICOS PRODUCIDOS

IMPULSORES DEL CAMBIO

APORTACIONES ECOSISTÉMICAS

La planificación urbanística 
y el aumento de la resiliencia
Una de las principales cuestiones que ana-
lizar sobre los ecosistemas es su calidad en 
términos biológicos, físicos y químicos que 
sustentan su capacidad para generar servi-
cios del ecosistema. Está comprobado que 
los cambios en la condición de estos afec-
tan la prestación de servicios y, por lo tan-
to, el bienestar humano. Por ello, se puede 
considerar que la piedra angular de la ges-
tión integrada de los ecosistemas es garan-
tizar la dimensión ambiental de estos y que 
sigan siendo saludables y productivos. Sin 
ello, otros posibles objetivos de la gestión 
ecosistémica se verían amenazados.

En la actualidad no debería concebirse un 
marco normativo para la formulación de 
proyectos para nuestras ciudades y territo-
rios sin tener en cuenta un uso respetuoso 
con el medioambiente. El suelo, donde las 
actividades pretendidas por el planificador, 
no es un bien infinito sino agotable y no res-
tituible. Sin embargo, este ha tendido al cre-
cimiento incontrolado como quedó patente 
durante los años del ‘boom inmobiliario’.

Frente a esto, dentro de las políticas munici-
pales y autonómicas sobre la preservación y 
protección del suelo, la identificación de las 
diferentes presiones y el estado de los ecosis-
temas debería participar de las propuestas y 
soluciones que se planteen. Con una adecua-
da información se podrían tomar las medidas 
adecuadas de control para evitar traspasar 
niveles críticos de presión de no retorno que 
pudiesen suponer la desaparición de deter-
minados ecosistemas o la reducción de la 
resiliencia de un territorio. Para ello, como en 
otras muchas cuestiones, las políticas y accio-
nes de prevención son adecuadas y, en este 
caso, el planeamiento perfectamente puede 
formar parte de ellas, como elemento integra-
dor de diferentes visiones sobre el territorio: la 
ambiental, la social y la económica. 



Los ciclos Ciudades Sanas 2030, son parte del programa Ciudad y Comunicación de la Fundación Ciudades 
2030 - Ciudades en Movimiento, destinados a la promoción y diálogo sobre temáticas propias del quehacer urbano, 
económico, social, ambiental y cultural que impacta a las ciudades y su relación con la ciudadanía con miras al 2030. 

EDMUNDO HERNÁNDEZ  |  PRESIDENTE Y FUNDADOR DE LA FUNDACIÓN CIUDADES 2030 - CIUDADES EN MOVIMIENTO. ARQUITECTO, MÁSTER EN ECONOMÍA URBANA.

Ciudades Sanas 2030
Avances y proyecciones desde Chile

Nuestra Fundación, con un compromiso 
explícito en sostenibilidad, comunicación y 
acción social, está inspirada hacia el logro 
de ciudades más humanas, justas, equi-
tativas, prósperas y sanas, en donde los 
talentos, valores y calidad de vida sean el 
centro de un nuevo estilo de vida y bienes-
tar para todos. Para lograr estos propósitos 
activamos puentes de comunicación entre 
ciudades y comunidades a fin de poner en 
movimiento sus ideas y acciones para un 
desarrollo sostenible integrador, cuyo inter-
cambio y cooperación es clave para avanzar 
y consolidar el camino emprendido.

Ciclos para e encuentro urbano
Siete son los ciclos que hemos realizado 

hasta el momento, seis de forma online y 
uno de forma híbrida, mantenido siempre 
un estilo de diálogo abierto, cercano y pro-
motor. Es importante destacar que nues-
tros primeros ciclos asumieron una tarea 
compleja de instalación temática, y que 
una vez avanzados, nos dimos cuenta de 
que, a pesar de las diferencias, logramos 
conectar con necesidades y anhelos comu-
nes, no solamente entre las problemáticas 
urbanas, sino también entre las necesida-
des de sus habitantes. 

Y esto ocurrió porque la crisis sanitaria, a di-
ferencia de otras amenazas, es global y afec-
ta a todos, y aún tenemos mucho que decir 
y accionar. Cabe destaca la importancia de 

la conexión online que facilitó alcanzar una 
convocatoria amplia de invitados/as y asis-
tentes, cada vez más creciente y diversa, 
procedentes de más de veinte países, prin-
cipalmente de América Latina y el Caribe, 
EE.UU, Canadá, España, Italia y Kenia.

Un compromiso declarado de estos ciclos 
ha sido lograr una definición sobre ¿qué 
es una Ciudad Sana? y ¿cuáles pueden ser 
sus alcances para la acción?. Tras un inter-
cambio permanente de ideas y reflexiones 
con diferentes actores pertenecientes a 
organismos nacionales e internacionales, 
instituciones, universidades, municipios, 
organizaciones sociales y especialistas lo-
gramos traducir y converger en la siguien-
te propuesta y definición: Ciudades sanas 
es un “Estado de equilibrio, armonía y 
relacionamiento entre las personas, su 
entorno y sus oportunidades, donde la 
vitalidad, prosperidad, justicia, solida-
ridad, sostenibilidad y valores son sus 
principales vectores de desarrollo, cali-
dad de vida y nuevos estilo de vida”.

Esta definición, no exenta de ajustes, se 
complementa con un decálogo para la ac-
ción, nutrido por diversas consideraciones 
para territorios, ciudades y barrios; enfo-
ques en derechos y deberes ciudadanos; 
determinantes sociales, ambientales y ur-
banos, e ideas fuerza para avanzar hacia 
una conciencia ambiental saludable que 
mejore y promueva la calidad de los ele-

Activamos puentes de 
comunicación entre ciudades y 
comunidades a fin de poner en 
movimiento sus ideas y acciones 
para un desarrollo sostenible 
integrador

mentos básicos para la vida, como agua, 
aire, suelo y fuego, entre otros.

Encuentro en Valdivia, Chile
El pasado 27 de mayo, desde la ciudad de 
Valdivia, Región de Los Ríos (Chile), realiza-
mos nuestro séptimo Ciclo Ciudades Sanas 
2030 – II Especial Ciudades del Agua,  con 
una reflexión sobre Agua, Cultura, Innova-
ción y Desarrollo Sostenible, en alianza con 
la Municipalidad de Valdivia, el Consorcio 
Valdivia Sustentable Activa Valdivia y el apo-
yo de otras organizaciones e instituciones.

Este ciclo, se desarrolló en dos momentos. 
El primero fue expositivo y puso de relieve 
la relación entre agua y ciudad en tres di-
mensiones: crisis hídrica y vida; innovación 
y creatividad, y cultura del agua y oportu-
nidades. Contó con exposiciones de las 
ciudades de Valdivia y Concepción, Chile; 
Rosario, Argentina; Bahía de Cádiz, España, 

y Venecia, Italia, además de la intervención 
de una representante de ONU Hábitat, Méxi-
co. Por su parte, el segundo momento, trajo 
consigo una conversación más cercana con 
organizaciones locales, caracterizadas por 
su preocupación en las acciones que impac-
tan sus resultados en el futuro de la ciudad 
y el territorio. Surgieron temas como el cre-
cimiento adecuado, la conservación de hu-
medales, la resiliencia y las inundaciones, la 
ecológica y el paisaje, etc.

Esta experiencia destaca la vinculación de 
la ciudad de Valdivia y otras ciudades con 
realidades similares con sus desafíos sobre 
planificación comunal, proyectos innova-
dores y la necesidad de un diálogo perma-
nente con la comunidad. Como Fundación 
Ciudades 2030 - Ciudades en Movimiento 
fue una gran oportunidad para generar 
este vínculo concreto desde el territorio y 
sus actores principales.

Próximo ciclo en Concepción, Chile
El próximo 25 de octubre, y desde la ciu-
dad de Concepción, capital regional de 
la Región del Biobío (Chile), está progra-
mado nuestro 8° Ciclo Ciudades Sanas 
2030 – Especial Ciudades 2030 en alianza 
y colaboración con la Municipalidad de 
Concepción, sumando el apoyo de otras 
organizaciones e instituciones. 

Este nuevo ciclo, en formato híbrido, trae 
consigo un doble objetivo. El primero es lo-
grar un intercambio de experiencias urba-
nas focalizadas en las acciones, específica-
mente sobre los avances que las ciudades 
han tenido tras la crisis sanitaria, y cómo 
estas, contribuyen a lograr ciudades más 
sanas, saludables y sostenibles. El segundo 
objetivo es activar una red Ciudades 2030 
que promueva intercambios y aprendiza-
jes permanentes como factor crítico. Están 
invitados especialistas en planificación y 
desarrollo urbano, internacionalización 
de la ciudad, jurisprudencia urbanística 
y derecho a la ciudad, y financiación de 
las ciudades de Madrid, Puebla, Curitiba y 
Concepción. 

Esta actividad se enmarcará en la campaña 
global del ‘Octubre Urbano’ que promue-
ve ONU Habitat para celebrar el ‘Mes de la 
Ciudad’ y se complementará con temas de 
interés urbano, desarrollo sostenible, ODS 
y Nueva Agenda Urbana, entre otros.

Gran parte de las actividades están publi-
cadas en los hashtag oficiales de la Fun-
dación, como: #FundaciónC2030 / #Ciu-
dadesSanas2030 / #CiudadesDelAgua / 
#Acción2030 / #Ciudades2030 / #Década-
DeLasCiudades  
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En línea con el cambio de paradigma que están viviendo las ciudades en este último tiempo, la definición de la 
Agenda Urbana de Salamanca (AUSA) y el diseño de su Plan de Acción (PALSA)  resultan una oportunidad idónea 
para la puesta en común de estrategias alineadas con los ODS sobre las que venía trabajando el municipio.

EUGENIO CORCHO  |  GERENTE DEL PATRONATO MUNICIPAL DE VIVIENDA 
Y URBANISMO DEL AYUNTAMIENTO DE  SALAMANCA

Ejes articuladores 
de la Agenda Urbana 
de Salamanca

Dimensiones física, económica y social 

A nivel técnico, la AUSA sigue la 
metodología definida a nivel 
nacional por la Agenda Urbana 
Española que recoge un decálogo 
de objetivos estratégicos

Estas iniciativas se abordan desde un pris-
ma de trabajo colaborativo y transversal 
que garantiza el progreso de la ciudad ha-
cia unos objetivos comunes de mejora de 
sus tres principales dimensiones: la física, 
integrando urbanismo y medio ambiente; 
la económica, como espacio de oportuni-
dades, y la social, con la mejora de las re-
laciones interpersonales y una gobernanza 
participativa. 

Bajo esta perspectiva, la redefinición del 
modelo de ciudad futuro parte de la nece-
sidad de adaptación a los nuevos paradig-

mas y retos urbanos, integrando solucio-
nes ya en curso combinadas con acciones 
novedosas que permitan el crecimiento 
y desarrollo sostenible del municipio y su 
territorio a largo plazo. 

A nivel técnico, la AUSA sigue la metodolo-
gía definida a nivel nacional por la Agenda 
Urbana Española que recoge un decálogo 
de objetivos estratégicos a abordar por las 
ciudades en el horizonte 2030. No obstan-
te, las singularidades del propio municipio 
son las que condicionan y definen el de-
sarrollo de la Agenda en la esfera local. En 

ese sentido, una vez analizada la situación 
actual que enfrenta la ciudad, se detectan 
tres ejes vertebradores de intervención 
bajo los cuales se agrupan los diez objeti-
vos estratégicos de la Agenda Urbana Es-
pañola. 

La identificación de estos Ejes Prioritarios 
permite potenciar las fortalezas inherentes 
a la propia ciudad, aprovechando las opor-
tunidades que estas presentan a través de 
la materialización de acciones concretas. 
Esto contribuye a centrar los esfuerzos en 
objetivos tangibles, atajando las debilida-

des identificadas y enfrentando las amena-
zas de forma planificada y coordinada. 

Cabe destacar que los ejes no actúan como 
compartimentos estancos, si no que se 
plantean como elementos complementa-
rios y transversales entre sí que abordan 
las tres dimensiones clave comentadas. 
Si bien es cierto que cada uno de los ejes 
pivota de forma estratégica sobre una ellas. 

Ejes vertebradores
De un tiempo a esta parte, Salamanca ha re-
forzado de forma especial las políticas, pla-
nes e iniciativas relacionadas con el medio 
ambiente y la promoción y conservación del 
medio natural de la ciudad al objeto de in-
crementar su capacidad de resiliencia frente 
a los riesgos climáticos y mejorar la calidad 
de vida de sus ciudadanos. 

Con el fin de reforzar este compromiso y 
seguir trabajando por un futuro mejor, se 
concibe el primero de los ejes: ‘Salamanca 
como espacio físico de calidad. Hacia la 
transición verde multinivel’, que aborda 

Fuente: Agenda Urbana Española, MITMA. Elaboración: Ayuntamiento de Salamanca.

Ejes vertebradores de la Agenda Urbana de Salamanca y su relación con los diez Objetivos Estratégicos de la Agenda Urbana Española
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ciudad Inteligente sin aislar ni dejar atrás a 
ningún colectivo en este proceso. Así, el eje 
‘SALAMANCA COMO FORO DE ENCUEN-
TRO. Hacia una ciudad más digital y más 
humana’ se focaliza de forma prioritaria en 
el empoderamiento y corresponsabilidad 
social a todos los niveles (dimensión social). 

Este eje busca la formación y consolidación de 
una población autónoma en materia digital a 
través de estrategias de humanización del im-
parable proceso de digitalización. De igual ma-
nera, este eje aborda la reducción de barreras 
e integración de todos los colectivos, así como 
la mejora de las relaciones intergeneraciona-
les para un enriquecimiento de la vida cultural, 
social y económica de la ciudad.

Para hacer frente a los objetivos persegui-
dos resulta necesario llevar a cabo este 
proceso digitalización como un engrana-
je coordinado y complementario de tres 
agentes: Ciudad, Ciudadanía y Empresas. 
Partiendo de estos objetivos, las Acciones 
que vertebran este eje son:

1.  Salamanca como Ciudad Inteligente 
(Smart City).

2.  Reducción de todo tipo de barreras e in-
tegración social.

3.  Dinamización de las estructuras partici-
pativas.

4.  Cobertura dotacional y prestación des-
centralizada de servicios municipales

5.  Innovación pública en la gestión interna 
municipal al servicio de la ciudadanía

En definitiva, la AUSA y su Plan de Acción se 
conciben como un marco de trabajo partici-
pativo, transversal e integrado que garantice 
el progreso de la ciudad hacia unos objeti-
vos comunes, abordando de forma holística 
las interrelaciones de las dimensiones físi-
cas, económicas y sociales o relacionales 
de la ciudad en los próximos años. 

de forma específica las interacciones entre 
el territorio, el modelo urbano y el medio 
ambiente. Así, este eje se centra en los pro-
cesos de sostenibilidad, mejora y adapta-
ción del entorno, así como en el manteni-
miento de la calidad de vida en la ciudad 
(dimensión física o medioambiental). 

En este sentido, la condición de Ciudad Pa-
trimonio de Salamanca requiere de una es-
pecial sensibilidad a la hora de desarrollar 
esta transición hacia un modelo de ciudad 
verde orientado a la renaturalización y resi-
liencia del municipio en su conjunto. Esto 
se ataja mediante el impulso de soluciones 
innovadoras que sirvan para la recualifica-
ción del patrimonio edificado, adoptando 
medidas concretas para la mitigación y 

adaptación al cambio climático que apor-
tarán a su vez beneficios directos en la sa-
lud de los ciudadanos. 

Partiendo de estos conceptos, las Acciones 
Vertebradoras que acoge este Eje y sinteti-
zan las ideas clave se agrupan en:

1.  Promoción de un modelo de ciudad más 
habitable y resiliente, y una movilidad 
sostenible e integrada. 

2.  Mejora de la resiliencia urbana frente al 
cambio climático. 

3.  Renaturalización de la ciudad y el terri-
torio. 

4.  Renovación de barrios, rehabilitación y 
promoción del uso del parque edificado. 

5.  Trabajo en red y cooperación. 

Por otro lado, el eje ‘Salamanca como es-
pacio de oportunidades. hacia una reac-
tivación urbana sostenible’ pone el foco 
en el sistema económico y las dinámicas 
sociales de la ciudad (dimensión econó-
mica). El alcance pretendido es impulsar 
la economía urbana de forma sostenible e 
innovadora, favoreciendo estabilización de 
la población mediante el refuerzo en ma-
teria de emprendimiento, empleabilidad e 
igualdad de oportunidades.

Salamanca, como otras ciudades, se en-
frenta el envejecimiento acelerado de su 
población, cuestión que genera grandes 
retos a nivel social y económico. En lo que 
respecta a este último, la baja tasa de na-
talidad ligada a la pérdida de población en 
edad laboral estresa al ecosistema produc-
tivo local que se ve cada más afectado al 
no disponer de relevo generacional. Esto li-
gado a los retos que enfrentan los sectores 
de servicios, como la hostelería o la cons-
trucción, para encontrar personal cualifi-
cado condiciona la economía salmantina.

A través de este eje, estructurado en torno 
a las grandes iniciativas que está ponien-
do en marcha el Ayuntamiento en mate-
ria económica, se pretende hacer frente a 
todos estos retos. Así, partiendo de estos 
conceptos, las Acciones vinculadas con la 
reactivación urbana son:

1.  Impulso al desarrollo económico de 
Salamanca, el territorio como oportu-
nidad estratégica.

2.  Transición verde y digital de la econo-
mía salmantina. 

3.  Sensibilización, formación y orienta-
ción laboral.

4.  Diversificación y dinamización turística. 
5.  Impulso a las actividades culturales, 

audiovisuales y deportivas.

Otro de los grandes retos a los que se en-
frenta Salamanca reside en atajar la brecha 
digital, consolidando el despliegue de la 

Una vez analizada la situación que enfrenta la ciudad, se detectan 
tres ejes vertebradores de intervención bajo los cuales se agrupan 
los diez objetivos estratégicos de la AUE

La condición de Ciudad 
Patrimonio de Salamanca 
requiere de una especial 
sensibilidad a la hora de 
desarrollar esta transición hacia 
un modelo de ciudad verde

Focalizado en el impulso a la economía local, tanto en las áreas y sectores 
tradicionales como en la propuesta de nuevas iniciativas que sirvan para 
impulsar la competitividad empresarial y contribuyan a crear más oportu-
nidades para todos.

Promueve la integración y cohesión social, abordando diferentes vulnera-
bilidades al objeto de mejorar las relaciones con la ciudadanía, avanzando 
hacia una digitalización inclusiva.

EJE A.- SALAMANCA COMO ESPACIO FÍSICO DE CALIDAD. 
HACIA UNA TRANSICIÓN VERDE MULTINIVEL. 

EJE B.- SALAMANCA COMO ESPACIO DE OPORTUNIDADES. 
HACIA UNA INNOVACIÓN ECONÓMICA SOSTENIBLE. 

EJE C.- SALAMANCA COMO FORO SOCIAL DE ENCUENTRO. 
HACIA UNA CIUDAD MÁS DIGITAL Y MÁS HUMANA. 

Acciones vertebradoras del eje A de la. Agenda Urbana de Salamanca. 2022.
Fuente: Ayuntamiento de Salamanca.

Acciones vertebradoras del eje B de la. Agenda Urbana de Salamanca. 2022. 
Fuente: Ayuntamiento de Salamanca.

Acciones vertebradoras del eje C de la. Agenda Urbana de Salamanca. 2022. 
Fuente: Ayuntamiento de Salamanca.

Orientado a abordar los retos climáticos y la mejora de la calidad de vida, se centra 
en el despliegue de la infraestructura verde e implantación de soluciones basadas 
en la naturaleza, así como mejoras en materia de eficiencia energética. Todo ello 
al objeto de que la ciudad sea cada día más accesible, cómoda y humana.
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Las ciudades y municipios son los puntos críticos de los im-
pactos y riesgos climáticos, pero también una parte esen-
cial de la solución. En definitiva, la emergencia climática 
es un desafío mundial que requiere de soluciones loca-
les. Las propias competencias municipales en materias 
como la planificación urbanística, el tránsito de mercancías 
y movilidad a nivel urbano, la gestión de servicios básicos 
(agua, energía y residuos), o sus competencias en protec-
ción civil y servicios sociales, son algunos de los ejemplos 
demostrativos de su incidencia. Las autoras del artículo, 
investigadoras del Basque Centre for Climate Change (BC3), 
han realizado una extensa investigación sobre las barreras 
que se enfrentan las entidades locales en el desarrollo de 
sus  políticas de emergencia climática.

ESTÍBALIZ SANZ GOGEASKOETXEA  |  DOCTORA EN POLÍTICAS LOCALES DE EMERGENCIA 
CLIMÁTICA Y SALUD E INVESTIGADORA DEL BASQUE CENTRE FOR CLIMATE CHANGE
JAIONE ORTIZ DE ZÁRATE  |  INVESTIGADORA DEL BASQUE CENTRE FOR CLIMATE CHANGE
FOTOS  |  ARMESTRE-GÓMEZ/GREENPEACE Y ASIER ARANZADI

Gobiernos 
locales y su gran 
desafío ante 
la emergencia 
climática
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políticas, cabe citar los recursos humanos 
asignados, su propia capacitación técnica, 
y los órganos municipales creados a tal fin. 

Por último, la implicación psicosocial per-
mite valorar el radio de acción de las cor-
poraciones locales a la hora de impulsar 
estas estrategias e implicar a la ciudadanía, 
tejido comunitario y agentes privados/eco-
nómicos, claves en el desarrollo e imple-
mentación de estas políticas. En este últi-
mo factor, destaca la valoración del grado 
de conocimiento, la comunicación efectiva 
y la implicación ciudadana, comunitaria y 
del sector privado, sin olvidar la educación 
ambiental, (Hoffman 2015).

La metodología empleada se ha desarrollado 
a través de un análisis exhaustivo de la litera-
tura científica, y de un proceso de contraste 
con más de 40 técnicos/políticos locales y 
agentes claves, de más de 20 municipios y 
ciudades, entre las que cabe destacar Barce-
lona, Bilbao, Donostia-San Sebastián, Madrid 
y Valencia. La clasificación de los municipios 
entrevistados se ha basado en poblaciones 
de menos de 50.000 habitantes y, ciudades 
a partir de 100.000 habitantes, tratando de 
llegar a una muestra lo más heterogénea 
posible. Por otro lado, se ha tratado de selec-
cionar ayuntamientos con diferentes grados 
de avance en el desarrollo de sus estrategias 
climáticas, lo que ha permitido obtener una 
perspectiva heterogénea de las barreras en-
contradas en sus diferentes trayectorias. Por 
último, la investigación ha permitido identifi-
car una serie de recomendaciones asociadas 
a cada una de las barreras identificadas.

Resultados generales
De manera global, los resultados obtenidos 
en esta investigación han permitido valorar, 
por una parte, la importancia que otorgaban 
los municipios y ciudades entrevistadas a 
cada uno de los tres factores identificados y, 
por otro lado, dentro de su propia experiencia 
municipal, la necesidad de mejora detectada.

De los resultados obtenidos se puede 
apreciar que la gobernanza climática es el 
factor que mayor importancia e influencia 
obtiene, debido a la urgencia y necesidad 
inmediata de la toma de decisiones que 
permitan impulsar estas políticas y pasar 
a la acción. A pesar de considerar, tanto la 
capacitación institucional como la impli-

El último informe del IPCC no deja lugar a 
dudas que, tras años de procrastinación 
climática, la oportunidad de frenar el ca-
lentamiento global dentro de los límites 
menos catastróficos posibles es muy redu-
cida. Sería necesario alcanzar el techo de las 
emisiones mundiales de gases de efecto in-
vernadero antes de 2025 y, limitarlos de ma-
nera drástica los siguientes 30 años. Sin em-
bargo, las previsiones del IPCC estiman que 
las emisiones seguirán creciendo durante 
esta década, lo que puede ocasionar que 
el planeta sea inhabitable en el año 2050. A 
pesar de la seriedad de estas advertencias, 
numerosas investigaciones alertan que las 
acciones políticas y colectivas no se corres-
ponden con la gravedad de la situación, 
objetivos como los acordados en París, y los 
ODS no tienen sentido sin medidas claras 
que garanticen que realmente lleguemos 
a ellos (Gills y Morgan 2020; Davidson et al. 
2020). Sería necesaria una profunda trans-
formación global y económica de nuestra 
civilización, en línea con las propuestas de 
June Sekera y Mariana Mazzucato.

En este contexto, las ciudades y municipios 
son los puntos críticos de los impactos y 
riesgos climáticos, pero también una par-
te esencial de la solución. En definitiva, la 
emergencia climática es un desafío mundial 
que requiere de soluciones locales. Las pro-
pias competencias municipales en materias 
como la planificación urbanística, el tránsito 
de mercancías y movilidad a nivel urbano, la 
gestión de servicios básicos -agua, energía y 
residuos-, o sus competencias en protección 
civil y servicios sociales, son algunos de los 
ejemplos demostrativos de su incidencia. A 
su vez, la administración local es el nivel po-
lítico más cercano a la población, por lo que 
es el más adecuado en impulsar la moviliza-
ción al tipo de transformación económica y 
social necesaria  (Rauken, Mydske, Winsvold 
2015; De Gregorio Hurtado et al. 2015).

Según la plataforma internacional Clima-
te Change Declaration, aproximadamente 
ya suman 2.300 instituciones y gobiernos 
locales, a nivel mundial, han declarado la 
emergencia climática. Sin embargo, las 

últimas investigaciones demuestran que 
sólo una minoría de las ciudades y munici-
pios que las han adoptado han tomado en 
consecuencia políticas firmes e impulsado 
la movilización necesaria. La gran mayoría 
han constituido hasta ahora sólo una acción 
‘simbólica’ que no ha aumentado su ambi-
ción respecto a sus políticas climáticas pre-
existentes, (Chou 2021; Gills y Morgan 2020).

Motivos de la inacción
El motivo de esta inacción se debe, entre 
otros factores, a las numerosas dificultades 
que deben afrontar los gobiernos locales en 
el desarrollo de sus estrategias climáticas, 
algo que se ha podido analizar y contrastar 
con expertos municipales a lo largo de la 
presente investigación. Entre otras dificul-
tades, cabe citar la propia rigidez de las es-
tructuras y procedimientos de gestión admi-
nistrativa, la carencia de un liderazgo firme y 
consenso político básico, unido a la tempo-
ralidad de los ciclos de gobierno, la falta de 
una planificación adecuada e integración 
efectiva de estas estrategias, la insuficien-
cia presupuestaria y financiera, la escasez 
de los recursos humanos necesarios, o su 
falta de capacitación técnica. Sin obviar, la 
necesidad de promover la implicación de 
la ciudadanía y tejido comunitario, además 
del sector privado, económico y financiero. 

La investigación llevada a cabo se ha divi-
dido en tres factores, estrechamente inte-
rrelacionados entre sí, con el objetivo de 
poder abarcar la mayor perspectiva posi-
ble. El primero, se identifica con la propia 
gobernanza climática local, desde el 
punto de vista de la capacidad de decisión 
de los gobiernos locales a la hora de impul-
sar estas políticas. El liderazgo y consenso 
político, la asignación de los recursos pre-
supuestarios y financieros, además, del 
impulso de la integración de estas estra-
tegias, son algunos de los aspectos claves 
identificados en este factor. 

Por su parte, la capacitación institucional, 
se relaciona con las propias estructuras de 
gestión y el fortalecimiento institucional 
local necesario que permita afrontar estas 

cación psicosocial factores esenciales, las 
personas entrevistadas destacaban que, 
sin un fuerte liderazgo y consenso políti-
co, integración en el resto de las políticas 
municipales, una planificación adecuada 
y una correcta previsión presupuestaria y 
financiera no es posible generar una buena 
capacitación institucional, ni impulsar, por 
otro lado, una implicación de la sociedad. 

Por su parte, el factor que mayor necesidad 
de mejora presenta, sin una diferencia muy 
significativa respecto a los otros dos, es la 
implicación psicosocial, debido a la dificul-
tad detectada de poder llegar a una impli-
cación real y efectiva de la sociedad, lo que 
en muchas ocasiones lo consideran como la 
mayor barrera que se encuentran a la hora 
de implementar sus estrategias climáticas. 

Respecto a la capacitación institucional, es 
el factor que menor grado de importancia 

y necesidad de mejora presenta dado que, 
especialmente en las ciudades, se considera 
que el cuerpo técnico de la administración 
se encuentra lo suficientemente preparado. 
No obstante, si se ha podido apreciar la falta 
de órganos y estructuras institucionales que 
permitan impulsar y coordinar de manera 
adecuada estas políticas trasversales, afecta-
das por diferentes ámbitos competenciales. 

Diferencias por tamaño
Por otro lado, la investigación ha tratado de 
comparar las diferentes apreciaciones entre 
las dos realidades que presenta una adminis-
tración de menos de 50.000 habitantes frente 
a localidades más grandes (en este artículo 
se menciona a las primeras como ‘munici-
pios’ y a las segundas como ‘ciudades’). 

Entre las similitudes de ambas, son de nue-
vo los determinantes como el liderazgo, la 
integración en otras políticas y la implica-

ción ciudadana, las más altas e igualmente 
valoradas. Respecto a las diferencias más 
significativas, estaría la coordinación inter 
– intra municipal y el soporte normativo 
altamente valorada por parte de las ciuda-
des, y de menor relevancia entre los muni-
cipios de menor población. 

Respecto al margen de mejora, las dos ti-
pologías presentan valores similares en 
la necesidad de promover la implicación 
ciudadana, la comunicación adecuada y 
la necesidad de integración en otras polí-
ticas. Por otro lado, las diferencias más sig-
nificativas se pueden apreciar en la falta de 
conocimiento y de educación ambiental, 
determinantes destacables a reforzar en 
los municipios pequeños. 

Respecto al análisis por factores, se obser-
va que las valoraciones de la gobernanza 
climática son muy similares entre los muni-
cipios y las ciudades, pues en ambos casos 
se destacan la relevancia de contar con un 
fuerte liderazgo que permita impulsar estas 
estrategias de una manera efectiva. Ade-
más, de promover una integración real de 
estas políticas en todas las áreas, proyectos 

De los resultados obtenidos se puede apreciar que la gobernanza 
climática es el factor que mayor importancia e influencia obtiene

La investigación también ha tratado de comparar las diferentes 
apreciaciones entre una localidad de menos de 50.000 habitantes y 
una ciudad más grande
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Municipios pequeños Ciudades
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Municipios pequeños Ciudades

Gobernanza 
Local

Gobernanza           
Climática

Capacitación      
institucional

Implicación        
psicosocial

Gobernanza Multinivel
 Acuerdos

 Planificación
Normativas

Políticas
 Redes Internacional

Nacional
Regional

Figura 1  Factores de la Gobernanza 
local: Gobernanza climática, 
Capacitación institucional e 
Implicación psicosocial. 
Fuente: Elaboración propia.

GOBERNANZA CLIMÁTICA CAPACITACIÓN
INSTITUCIONAL

IMPLICACIÓN PSICOSOCIAL

Valoración
Importancia Factor

Necesidad de mejora

Valoración nivel de importancia y necesidad de mejora. 

Valoración 
del nivel de 
importancia y 
necesidad de 
mejora según los 
determinantes 
analizados.

Comparación de 
la valoración de 
necesidades de 
mejora de los 
determinantes 
en ciudades y 
municipios.

Valoración de los Determinantes de la 
Gobernanza Climática en Municipios (-50.000 hab.).

Valoración de los Determinantes de la 
Capacitación Institucional en Ciudades.

Valoración de los Determinantes de la 
Implicación Psicosocial en Municipios (-50.000 hab.).

Liderazgo

Consenso político

Presupuesto

Financiación

Integración en otras políticas

Planificación

Coherencia política

Soporte normativo

Necesidad de mejora Valoración

Recursos humanos

Coordinación inter-intramunicipal

Coordinación interinstitucional

Formación

Apoyo institucional

Seguimiento y control

Necesidad de mejora Valoración

Conocimiento

Implicación ciudadana

Implicación del activismo comunitario

Implicación del sector privado

Educación ambiental

Comunicación adecuada

Necesidad de mejora Valoración

Valoración de los Determinantes de la 
Gobernanza Climática en Ciudades.

Valoración de los Determinantes de la 
Capacitación Institucional en Municipios (-50.000 hab.).

Valoración de los Determinantes de la 
Implicación Psicosocial en Ciudades.

Liderazgo

Consenso político

Presupuesto

Financiación

Integración en otras políticas

Planificación

Coherencia política

Soporte normativo

Necesidad de mejora Valoración

Recursos humanos

Coordinación inter-intramunicipal

Coordinación interinstitucional

Formación

Apoyo institucional

Seguimiento y control

Necesidad de mejora Valoración

Conocimiento

Implicación ciudadana

Implicación del activismo comunitario

Implicación del sector privado

Educación ambiental

Comunicación adecuada

Necesidad de mejora Valoración

Comparación 
del grado de 
valoración de 
los determinan-
tes en ciudades 
y municipios.
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y planificaciones municipales que, por su 
incidencia, sea necesario en el cumpli-
miento de sus objetivos climáticos. 

En relación a las necesidades de mejora, 
destaca especialmente en los municipios de 
menor escala la falta de presupuesto, algo 
que limita seriamente su desarrollo, depen-
diendo en ocasiones del apoyo financiero 
externo de otras administraciones públicas. 
Por otro lado, especialmente en las ciudades, 
consideran necesario que el presupuesto 
asignado no se circunscriba exclusivamente 
al área de medio ambiente, sino que se en-
cuentre diseminado en las diferentes áreas 
municipales, garantizando de este modo su 
integración real y efectiva. Asimismo, las ciu-
dades destacan la necesidad de simplificar el 
acceso y la propia gestión de la financiación 
externa, algo que, por la dificultad de com-
patibilizar con sus responsabilidades diarias, 
conlleva incluso a rechazar, en ocasiones, es-
tas vías de financiación.

Por su parte, las ciudades otorgan una me-
nor importancia a la planificación, debido 
principalmente a que cuentan con un ma-
yor recorrido y, que, incluso en ocasiones, 
han experimentado negativamente que los 
planes se quedan en un ‘cajón’. En definitiva, 
contar con una planificación en sí misma no 
la consideran tan esencial como los sopor-
tes que permitan llevarla a la práctica. 

Sobre la valoración de los determinantes que 
conforman la capacitación institucional, las 
diferencias no son notables, pero sí significa-
tivas. Por ejemplo, los municipios de menos 
de 50.000 habitantes otorgan un nivel de im-
portancia alto a la coordinación institucional, 
debido a su necesidad de apoyo estructural, 
logístico e instrumental a la hora de desarro-
llar sus estrategias climáticas. Por el contrario, 
las ciudades, por sus características metropo-

litanas consideran la coordinación intermu-
nicipal imprescindible, Además, de la propia 
intramunicipal, al considerar que la comparti-
mentación competencial estanca de las áreas 
municipales puede dificultar la necesaria 
transversalización de estas políticas.

Otra de las diferencias significativas se 
observa en los recursos humanos y la ne-
cesidad de formación. Las ciudades mani-
fiestan una carencia alta de formación en 
materia climática y, menor en cuanto a los 
recursos humanos, pues consideran priori-
tario promover la formación técnica espe-
cializada al personal municipal existente 
que permita integrar la funciones en estas 
materias, frente a nuevas contrataciones. 

Por el contrario, los municipios pequeños, a 
pesar de expresar esta necesidad de forma-
ción, consideran que el verdadero problema 
se ubica en la insuficiencia de personal, en 
una materia que cada día se traduce en un 
aumento de su volumen de trabajo (estudios 
e informes, nuevas legislaciones, convocato-
rias de financiación, nuevos riesgos, etc.). 

Un ejemplo bastante ilustrativo, por parte 
de una de las personas entrevistadas, fue 
la comparación de la ‘crisis climática’ con la 
‘crisis de la colza’, cuando fruto de dicha tra-
gedia nacieron oficinas de atención al con-
sumidor en cada municipio de la península. 
Sin embargo, consideraba que no se están 
fortaleciendo las estructuras institucionales 
acorde a afrontar el desafío climático. En 
esta línea, una gran parte del personal en-
trevistado, tanto de ciudades y municipios, 
expresaba que las agendas climáticas a ni-
vel global, nacional y regional han generado 
una cantidad ingente de nuevas tareas, a las 
que apenas pueden llegar a nivel de dedica-
ción, estructura y logística.

Respecto a la implicación psicosocial y su va-
loración, la diferencia entre municipios/ciu-
dades es significativa en algunos aspectos. 
Las ciudades en general consideran que su 
ciudadanía dispone de un alto grado de co-
nocimiento y educación ambiental, a pesar 
de la necesidad de extenderla a otros ámbi-
tos además del educativo. Por el contrario, 
en los municipios pequeños, se aprecia una 
falta de conocimiento mayor, estrechamente 
relacionada con una necesidad de mejora de 
su propia educación ambiental. 

De nuevo, en ambas tipologías de admi-
nistraciones locales destaca la valoración y 
necesidad de mejora de la implicación ciu-
dadana, llegando incluso a afirmar, que no 
llegar a la sociedad les hace sentirse ‘frus-
tradas’. La mayoría coincide en que puede 
existir una cierta concienciación, pero no 
lo suficientemente tractora en el cambio 
de hábitos necesarios que permita pasar 
a la acción, algo que lo identifican como 
un problema de valores y necesidad de 
transformación socio-cultural. A su vez, las 
ciudades destacan la importancia de la im-
plicación del sector privado, económico y 
financiero, como agentes claves en la con-
secución de estas políticas. Sin embargo, 
consideran que no se están haciendo los 
esfuerzos suficientes que permitan incluir 
a estos sectores, por lo cual este determi-
nante plantea una de las mayores necesi-
dades de mejora. 

Finalmente, la necesidad de promover la 
implicación del activismo comunitario en 
las ciudades es significativamente mayor, 
debido principalmente a la dificultad de 
acceder a estos movimientos sociales, en 
ocasiones fuertemente politizados y pola-
rizados. Algo que se encuentra estrecha-
mente relacionado con la importancia y 
necesidad de mejora de la comunicación 
de la emergencia climática que permita, en 
consecuencia, llegar a la audiencia de una 
manera efectiva.

Conclusiones  principales
Cabe concluir cómo a pesar del esfuer-
zo en las últimas décadas queda mucho 
camino por recorrer en el desarrollo e im-
plementación de estas políticas de emer-
gencia climática, especialmente en muni-
cipios de menor escala que ven reducida 
su capacidad de actuación por diferentes 
determinantes, entre los que destacan la 
insuficiencia presupuestaria y la falta de 
recursos humanos. 

En ambas realidades de gobiernos locales, 
aspectos claves como disponer de un fuerte 
liderazgo, unido a la necesidad de la implica-
ción ciudadana destacan sobre los demás, 
en relevancia y necesidad de mejora. Estas 
carencias identificadas reflejan la brecha 
existente entre la urgencia de la situación y 
las barreras a la que se enfrentan los gobier-
nos locales en su día a día, lo que conlleva en 
cierta medida a la inacción climática. 

Finalmente, el presente análisis concluye 
con una serie de recomendaciones, fruto 
del proceso de contraste, la literatura cien-
tífica consultada y los más de 25 años de 
experiencia de una de sus autoras, aseso-
rando a gobiernos locales en el desarrollo 
de sus estrategias climáticas. En definitiva, 
la intención es que estas sugerencias pue-
dan apoyar a las ciudades y municipios en 
el largo y difícil recorrido hacia la consecu-
ción de sus objetivos climáticos. 

A pesar del esfuerzo en las últimas décadas queda mucho camino 
por recorrer en el desarrollo e implementación de las políticas de 
emergencia climática

Los municipios de menos de 
50.000 habitantes otorgan un 
nivel de importancia alto a 
la coordinación institucional, 
debido a su necesidad de apoyo 
estructural, logístico e 
instrumental

Liderar estas políticas desde Alcaldía, o, buscar su respaldo político si son lideradas desde otra área municipal
Incluir y priorizar estas políticas en el Plan de Mandato municipal
Buscar asesoramiento experto en el apoyo de estas estrategias
Impulsar unas directrices de apoyo desde los órganos de direccción de lo spartidos politicos

Aumentar el personal técnico municipal con dedicación a estas políticas 
Transversalizar las acciones previstas entre el personal de las diferentes áreas municipales 
Contratar el apoyo técnico especializado para soportar estas políticas 
Promover la simplificación de la tramitación administrativa medioambiental que permita liberar al personal técnico municipal hacia estas estrategias

Promover el conocimiento local del CC en el municipio (situación, impactos, riesgos, vulnerabilidad, soluciones,etc) 
Realizar encuestas periodicamente para conocer el grado de conocimiento de la ciudadanía

Priorizar la ejecución de estas estrategias en los presupuestos municipales
Aprobar un presupuesto acorde con las acciones previstas en la planificación climática y actualizarlo anualmente 
Identificar las medidas y acciones de CC en otras áreas municipales y prever las partidas presupuestarias correpondientes 
Registrar y controlar el presupuesto total asignado a estas políticas 

Establecer un cauce de comunicación directo entre administraciones
Identificar a las personas responsables y técnicos asignados en los departamentos institucionales de otras administraciones
Impulsar la creación de un órgano de coordinación interinstitucional de coordinación

Reforzar la implicación en la acción climática a través de las estructuras socio culturales ya establecidas
Realizar campañas o incentivos que refuercen el impulso del activismo comunitario en la acción climática (subvenciones, concursos, premios...) 
Impulsar plataformas de colaboración intercomunitario

Identificar las políticas municipales que por sus competencias deberían integrar el CC
Establecer en el Plan de Mandato municipal la obligatoriedad de esta integración
Facilitar los cambios necesarios que posibiliten la integración del CC en áreas (contratación, hacienda, planificación urbanística,etc)
Realizar un seguimiento y control de esta integración 

Buscar el apoyo formativo, colaborativo y de financiero necesario con las instituciones públicas regionales, estatales, europeas e internacionales
Buscar el apoyo colaborativo a traves de la adhesión del municipio a Redes, fundaciones, o inciativas climáticas
Establecer una mesa de expertos para el asesoramiento en estas políticas 
Promover acuerdos específicos de colaboración con clusters, colegios profesionales a través de proyectos, programas, estudios...

Extender los programas de educación ambiental a otros grupos determinados población (Universidades, asociaciones, mayores, colegios..)
Ofrecer programa de educación ambiental dirigidos a la ciudadanía en general

Tratar de enfatizar en el interés general de estas estrategias tratando de evitar su politización.
Buscar acuerdos básicos entre las diferentes corrientes políticas municipales 
Fomentar acuerdos con las diferentes corrientes políticas

Crear un órgano consultivo municipal de carácter permanente que permita coordinar internamente
Crear figuras o mecanismos de coordinación y trasversalización de conocimiento entre municipios
Potenciar el rol de las mancomunidades en la coordinación e impulso de estas políticas

Realizar un diagnostico previo sobre los hábitos de la ciudadanía ( movilidad, consumo, ocio, etc) 
Impulsar campañas y acciones dirigidas a revertir los hábitos contrarios a los objetivos climáticos 
Tratar, a través de un sistema de incentivos, promover estos cambios de hábitos ( desgravaciones fiscales, descuentos instalaciones municipales, etc) 
Realizar periodicamente campañas de sensibilización y concienciación 
Impulsar plataformas de colaboración ciudadana ( car sharing, banco del tiempo, trueque, etc) 
Difundir buenas prácticas ante el CC que promueva su replicabilidad en la ciudadanía

Impulsar la formación adecuada que permita acceder y gestionar los proyectos de financión externa
Reforzar los recursos humanos municipales para la búsqueda y gestión de los proyectos y convocatorias de financiación externa
Facilitar la tramitación administrativa para acceder a esta financión externa.

Identificar las necesidades de formación de las diferentes áreas municipales 
Crear un plan de formación específico dirigido a las áreas y perfiles municipales con incidencia en las politicas climáticas 
Incluir este plan de formación en el plan de formación general del Ayuntamiento de manera que su asistencia genere méritos 
Implementar estos planes de formación en función de los avances y necesidades detectadas y actualizarlos regularmente 
Crear planes especificos de formación adaptados a los programas de financiación europea (Horizon 2020, UIA, LIFE, etc)

Impulsar acuerdos de colaboración con estos sectores 
Fomentar campañas de sensibilización y concienciación al sector privado 
Acordar marcos de financiación dirigidos a la ciudadanía y sector privado (ejm. financiación actuaciones de rehabilitación energética) 
Promover acuerdos de financiación necesaria por parte de los ayuntamientos ( ejm. grandes obras de inversiones en infraestructuras)
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Priorizar la planificación de estas políticas a través de un plan de acción programado y presupuestado en el tiempo
Aprobar esta planificación a través del pleno municipal (o en su defecto Junta de Gobierno)
Evitar las medidas "soft" recomendaciones o directrices genéricas
Controlar que la planificación se va a llevar a la práctica (evitar planes en el cajón)

Realizar un inventario de emisiones municipal con carácter anual 
Realizar un análisis de vulnerabilidad municipal con carácter periódico 
Establecer un sistema de indicadores que permitan comprobar el cumplimiento de las metas y objetivos climáticos 
Reportar publicamente sobre el cumplimiento de los objetivos estratégicos

Comunicar los impactos y vulnerabilidad del CC a nivel local
Comunicar el impacto de las medidas adoptadas en el cumplimiento de los objetivos climáticos, y los cobeneficios de adoptarlas 
Comunicar el interés general y utilidad pública de estas políticas
Comunicar el problema del cambio climático apelando a la parte emocional de la audiencia (apoyo de expertos en comunicación) 
Utilizar comunicadores de confianza ( del deporte, de la cultura, con una gran aceptación social por la ciudadanía)

PLANIFICACIÓN 
ADECUADA

MONITORIZACIÓN, 
SEGUIMIENTO 
Y CONTROL

COMUNICACIÓN 
ADECUADA

Promover la coherencia entre los objetivos climáticos y los planes/programas/ actuaciones municipales 
Controlar las posibles incoherencias ( sobre todo en sectores como el energético, movilidad, urbanismo)
Promover la creación de órganos interáreas para el desarrollo de estas políticas

COHERENCIA 
POLÍTICAS

Promover una normativa que obligue a la transversalización del CC (igual que las políticas linguisticas e igualdad)
Fomentar la vinculación normativa de estas políticas (evitar recomendaciones o directrices generales)

SOPORTE 
NORMATIVO

RECOMENDACIONES
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Para dar respuesta a estos desafíos, la lo-
calidad catalana ha apostado por una ini-
ciativa pionera: la apertura de la Oficina del 
Futuro de la ciudad, que tendrá tres objeti-
vos muy claros. Por un lado, impulsar una 
Agenda Urbana local y un marco estratégi-
co que identifique, contextualice y aborde 
los retos de la ciudad en el horizonte 2030. 
Por otro, utilizar la prospectiva y los estu-
dios de futuro como herramientas de go-
bernanza anticipatoria, es decir, entender 
que gobernar es planificar y anticiparse 
y, por tanto, actuar en consecuencia. Así 
se generará un espacio de pensamiento 
colectivo sobre el futuro de la ciudad, se 
levantará la mirada del día a día y se am-
pliará el horizonte temporal fomentando la 
planificación a medio y largo plazo. Y, por 
último, también tiene como objetivo fo-
mentar la innovación a escala local.

La estrategia Viladecans 2030 
Se trata del instrumento que, teniendo 
de punto de partida las agendas urbanas 
globales y los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible, define seis ejes estratégicos de la 

ciudad, plantea veinticinco retos que debe 
afrontar Viladecans antes de 2030 y descri-
be la estrategia relacional entre el Ayunta-
miento y los actores que conforman el eco-
sistema local: las Misiones Viladecans 2030.

Además, también crea dos instrumen-
tos-palanca: el alineamiento de los planes 
sectoriales municipales con seis docu-
mentos estratégicos y la transformación 
del presupuesto municipal. El documento 
describe el nuevo sistema de gobernanza 
para cogenerar y pensar colectivamente el 
futuro de la ciudad.

La Agenda Urbana Local
El Ayuntamiento de Viladecans es una de 
las primeras administraciones locales es-
pañolas en diseñar una agenda urbana 
que planifica a corto, medio y largo plazo 
cómo afrontar su desarrollo desde una 
perspectiva sostenible.

La Agenda Urbana de Viladecans ha sido 
seleccionada como proyecto piloto de la 
Agenda Urbana Española por el Ministerio 

En las últimas décadas, la aceleración del cambio tecnológico, la 
globalización, la emergencia climática y la incertidumbre han hecho 
que los horizontes políticos de los países occidentales se hayan 
vuelto más complejos. Viladecans, como todos los territorios 
inquietos, quiere hacer frente a estos grandes retos globales 
que tienen también un impacto local y que son determinantes para 
el desarrollo futuro de la ciudad. 

MARINA JARQUE FERNÁNDEZ  |  COORDINADORA DE LA OFICINA DEL FUTURO DE VILADECANS
FOTOS  |   AYUNTAMIENTO DE VILADECANS

Viladecans abre 
su Oficina del Futuro 
para responder a los 
retos globales y locales
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de Transportes, Movilidad y Agenda Urba-
na del Gobierno de España por su calidad, 
singularidad y capacidad ejemplarizante 
para otros territorios. Las medidas inclui-
das en su Plan de Acción recogen las princi-
pales aportaciones que la ciudadanía y los 
agentes locales hicieron durante el proce-
so de reflexión compartida que tuvo lugar 
durante el invierno de 2020-2021. 

Estas propuestas iniciales sirvieron de base 
para la definición posterior de las acciones, 
que fueron revisadas técnicamente por 
los responsables municipales para valo-
rar su viabilidad técnica y económica y así 
priorizar su implementación. Algunas de 
ellas son la construcción de nuevos equi-
pamientos municipales como una piscina 
municipal descubierta, un Instituto-Escue-
la en el nuevo barrio de Llevant, un aulario 
de secundaria en el Instituto Josefina Cas-
tellví, nuevas pistas deportivas en Ponent o 
la cubierta de la pista deportiva El Garrofer. 

También, a raíz de las propuestas ciudada-
nas se ha realizado la mejora urbanística 
de calles, aceras, parques y jardines, equi-
pamientos y edificios municipales para ga-
rantizar un fácil acceso de la población, sea 
cual sea su circunstancia personal, bajo cri-
terios de accesibilidad universal. Se ha am-

pliado el espacio urbano destinado al uso 
del peatón con la eliminación de plazas de 
aparcamiento y el fomento y la proyección 
del territorio, el producto, la restauración y 
el comercio local promoviendo la economía 
y atractividad de las artes escénicas y las fe-
rias y eventos que promueven la identidad 
cultural. Se ha impulsado el Plan de Capaci-
tación Digital para garantizar la formación y 
uso de herramientas en el ámbito digital de 
todos los ciudadanos, y se ha fomentado el 
asociacionismo a escala de barrio.

La aplicación de la prospectiva en la es-
trategia de ciudad Viladecans 2030 y en su 
Agenda Urbana contribuye al futuro de la 
localidad y sus ciudadanos. Además, facilita 
el descubrimiento de insights y necesidades 
sociales no pensadas desde las dinámicas 
tradicionales, así como posibles consecuen-
cias no contempladas habitualmente.

Ecosistema de innovación 
Otro aspecto fundamental en la implemen-
tación de la nueva estrategia de desarrollo 
urbano integral es fomentar la innovación 
a escala local para mejorar la calidad de 
vida. Para ello, Viladecans utiliza dos gran-
des instrumentos: las Misiones Viladecans 
2030 y el Modelo de Innovación del Ayun-
tamiento.

La innovación orientada por Misiones es 
un método de trabajo que tiene sus oríge-
nes en los análisis y las evaluaciones que la 
Unión Europea ha impulsado desde 2018 
sobre el funcionamiento y los grandes es-
fuerzos realizados en investigación e inno-
vación europea. Estos análisis recogen los 
aprendizajes e ideas expuestas por Maria-
na Mazzucato, profesora de Economía de 
la Innovación en la University College of 
London, en su estudio “Mission-Oriented 
Research & Innovation in the European 
Union”. En él, la profesora recomienda op-
timizar el impacto de la innovación cruzan-
do sectores, grupos de interés, disciplinas 
y tecnologías; también incentivar que las 
soluciones vengan de abajo hacia arriba y 
estimular la imaginación para que las per-
sonas involucradas se sientan partícipes. 

Las Misiones Viladecans 2030 surgen de los 
trabajos realizados en el marco de los talle-
res, diálogos y debates de la fase de reflexión 
compartida y se presentaron el pasado mes 
junio en una jornada de donde participaron 
las organizaciones sociales, el sector empre-
sarial, el sector público, las universidades y 
los centros educativos; es decir, los actores 
de las cuatro hélices del ecosistema innova-
dor, tal como marca la Comisión Europea. 
Las Misiones son cinco y abarcarán diversos 
aspectos (ver cuadro adjunto). En otoño de 
2023 las Misiones Viladecans 2030 iniciarán 
su camino buscando la complicidad y com-
promiso de los agentes de la cuádruple héli-
ce para hacerlas realidad.

Para dar a conocer estas misiones entre los 
más jóvenes se ha desarrollado un audio-

La Oficina del Futuro tendrá tres objetivos: impulsar una Agenda 
Urbana local y un marco estratégico 2030, utilizar la prospectiva y los 
estudios de futuro como herramientas de gobernanza anticipatoria y 
fomentar la innovación a escala local

cuento dirigido a niños de 9 a 12 años y titu-
lado Agenda 2030: ¡Tenemos una misión!, a 
través del cual los más pequeños aprenden la 
importancia de la Agenda 2030 y se compro-
meten con la labor. En paralelo también se ha 
lanzado un videopodcast para público ado-
lescente titulado Buscamos Changemakers, 
donde se tratan los contenidos de las misiones 
a través de conversaciones entre influencers y 
jóvenes locales (en breve estarán disponibles).

Modelo de Innovación del Ayuntamiento
El sistema de innovación MIA (Modelo de 
Innovación del Ayuntamiento) tiene por 
objetivo transformar el Ayuntamiento en 
una organización proactiva que fomenta 
la innovación. Está formado por más de 
150 personas de la organización que, de 
manera transversal, trabajan para la con-
secución de grandes objetivos (misiones) a 
través de la gestión de proyectos incluidos 
en la Agenda Urbana Local principalmente. 

La gestión se realiza a través de cinco comités 
de dirección liderados por una dirección polí-
tica de un o una teniente de alcalde y la coor-
dinación del resto de miembros del gobierno 
municipal. El MIA se focaliza en diferentes 
ámbitos estratégicos como son: Innovación y 
Digitalización, Innovación Educativa, Espacio 
Público, Transición Ecológica y Económica 
Urbana e Innovación Social. En cada uno se 

han agrupado acciones situadas fuera del día 
a día y del contexto de funcionamiento ordi-
nario del Ayuntamiento. 

Con un ambiente de inspiración y creativi-
dad, estos comités dirigen, monitorizan y 
evalúan proyectos estratégicos que abarcan 
aspectos como procesos de capacitación di-
gital y de transformación interna; rebranding 
de los equipamientos municipales; fomento 
de la ciencia en el espacio público; implanta-
ción de Smart Classroom en escuelas de Vila-
decans; temas relacionados con la transición 
ecológica como la incorporación de jardines 
verticales o la instalación de placas fotovol-
taicas en equipamientos públicos; estudio y 
propuesta de criterios de edificación sosteni-
bles; diseño del nuevo modelo de gestión de 
residuos del municipio, etc.

En definitiva, la nueva Oficina del Futuro 
de Viladecans pretende entender mejor el 
futuro para dar respuesta a las necesidades 
de la ciudadanía de forma más eficiente. 
Una oficina multidisciplinar con el man-
dato de estudiar los problemas del futuro 
y así poder ayudar a la ciudad a prepararse 
para ellos, y ser más resilientes. 

El Plan de Acción recoge las principales aportaciones que la 
ciudadanía y los agentes locales hicieron durante el proceso de 
reflexión compartida 

Consistirá en conseguir una comunidad 
resiliente y colaborativa, fomentando 
que las personas se sientan cuidadas y 
escuchadas.

MISIÓN 4

Tiene como objetivo lograr que la 
localidad sea una ciudad climáticamente 
neutra, es decir, que no deje huella de 
carbono y sea más saludable.

MISIÓN 2

LAS MISIONES
VILADECANS 
2030 SON CINCO 
Y ABARCARÁN 
DIVERSOS ASPECTOS

Se basa en la edificación sostenible y 
busca hacer de Viladecans el polo de esta 
industria en Cataluña.

MISIÓN 1

Servirá para conseguir que el abandono 
escolar sea cero y que todos los nacidos 
a partir del año 2010 tengan estudios 
obligatorios y postobligatorios.

MISIÓN 3

De nombre ‘Ciudad de los 15 minutos’, 
buscará que todo el mundo disponga de 
servicios esenciales a un cuarto de hora 
caminando o en bicicleta.

MISIÓN 5

https://www.viladecans.cat/ca/agendaurbana

https://www.viladecans.cat/ca/agendaurbana
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ICLEI - Gobiernos Locales por la Sostenibilidad, la Asociación 
de Ciudades Alemanas y el Parlamento Mundial de Alcaldes 
han puesto en marcha una alianza urbana para 
acompañar a la Presidencia alemana del G7. La alianza 
está apoyando el programa de la Presidencia del G7, que 
ha destacado la importancia de aprovechar el poder 
transformador de las ciudades. El pasado 3 de mayo, 
líderes de un gran número de gobiernos locales de los 
estados del G7 celebraron una cumbre en la que 
adoptaron la declaración ‘Ciudades, urbanización y 
cooperación multinivel como motores del cambio para 
la paz, la democracia y la sostenibilidad’.

MERITXELL DÍAZ  |  COORDINADORA DE MEDIOS Y DIFUSIÓN EN ICLEI - GOBIERNOS 
LOCALES POR LA SOSTENIBILIDAD

Nueva alianza 
urbana para 
acompañar a 
la presidencia 
alemana del G7
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Esta alianza urbana es la continuación del 
llamado proceso “G7 Urban7” (U7), inicia-
do por un grupo de defensa de las grandes 
ciudades regionales del Reino Unido más 
allá del Gran Londres. Ahora está evolucio-
nando, como explicó Frank Cownie, alcalde 
de Des Moines (EE.UU.), “hacia un mecanis-
mo de compromiso más sistemático”.
“Las ciudades que se han unido en el Grupo 
Urban7 están dispuestas a apoyar activa-
mente a la Presidencia del G7”, afirmó Pe-
ter Kurz, alcalde de Mannheim (Alemania). 
“Trabajaremos con ahínco para introducir 
la perspectiva urbana en los trabajos de 
la Presidencia. Las ciudades son un nivel 
político crucial para abordar los retos de 
nuestro tiempo. Las ciudades son también 
el nivel político fundamental para la aplica-
ción efectiva de la Agenda 2030 de la ONU”.

El grupo U7 cuenta con el apoyo del Ministe-
rio Federal de Cooperación Económica y De-
sarrollo de Alemania y de la Agencia de Ser-
vicios Comunidades en un Mundo. El grupo 
ha anunciado su cooperación con todos los 
ministerios federales que trabajan en cues-

tiones urbanas, en particular el Ministerio Fe-
deral de Vivienda, el Ministerio de Medio Am-
biente y el Ministerio de Asuntos Exteriores.

A principios de 2022, la Presidencia alemana 
del G7 esbozó sus cinco prioridades bajo los 
títulos: planeta sostenible, estabilidad econó-
mica, vidas saludables, inversión en un futuro 
mejor y juntos más fuertes. Su documento de 
prioridades políticas, que amplía y desarrolla 
estas cinco prioridades, contiene una referen-
cia sin precedentes a las ciudades y a la urba-
nización. Esto habla claramente del enorme 
impacto potencial de incorporar a los líderes 
locales a los procesos del G7. En respuesta a 
este llamamiento, la alianza U7 está prepara-
da y dispuesta a participar directamente en 
las prioridades y el trabajo del G7.

Markus Lewe, alcalde de Münster (Alemania) 
y presidente de la Asociación de Ciudades 
Alemanas, subrayó que “las ciudades están 
en primera línea cuando se necesitan solu-
ciones a los retos mundiales. Defendemos 
la libertad, la democracia y los derechos 
humanos. Unimos nuestras fuerzas en redes 

internacionales y cooperamos en la aplica-
ción de los objetivos climáticos y de soste-
nibilidad. La Presidencia alemana del G7 
ha reconocido el poder transformador de 
las ciudades. Es hora de que la perspectiva 
urbana se tenga en cuenta de forma perma-
nente. Los integrantes del U7 estamos dis-
puestos a hacer nuestra contribución”.

El Secretariado Europeo de ICLEI reconoce 
la importancia de aprovechar el poder de 
las ciudades para un cambio medioambien-
tal duradero, para desarrollar soluciones 
globales creativas y efectivas en respuesta a 
los retos de nuestro tiempo, y para crear un 
diálogo significativo desde la base.

La Declaración del U7
El pasado 3 de mayo, alcaldes y alcaldesas 
se reunieron con representantes de alto ni-
vel de la Presidencia alemana del G7 para 
debatir el papel decisivo de las ciudades 

ICLEI - Gobiernos Locales por la Sostenibilidad, la Asociación de 
Ciudades Alemanas y el Parlamento Mundial de Alcaldes han puesto 
en marcha una alianza urbana para acompañar a la Presidencia 
alemana del G7

Esta alianza urbana es la 
continuación del llamado proceso 
“G7 Urban7” (U7), iniciado por un 
grupo de defensa de las grandes 
ciudades regionales del Reino 
Unido más allá del Gran Londres

Markus Lewe, alcalde de Münster (Alemania) y presidente de la Aso-
ciación de Ciudades Alemanas, subrayó que “las ciudades están en 
primera línea cuando se necesitan soluciones a los retos mundiales”

en la consecución de la visión de la Presi-
dencia del G7 de “avanzar hacia un mundo 
equitativo”. Fue en el marco de la Cumbre 
de Alcaldes y Alcaldesas del U7 bajo el 
lema ‘Abrazar el mundo urbano: las ciuda-
des como impulsoras del cambio para la 
paz, la democracia y la sostenibilidad’.

En dicha Cumbre, los líderes locales elo-
giaron el énfasis de la Presidencia alemana 
del G7 en la necesidad de una aplicación 
ambiciosa de los objetivos de desarrollo 
sostenible y acogieron con satisfacción el 
reconocimiento de las ciudades, el desa-
rrollo urbano sostenible y la gobernanza 
multinivel en el programa de la Presidencia 
del G7 2022.

Asimismo, se adoptó la declaración ‘Ciuda-
des, urbanización y cooperación multinivel 
como motores del cambio para la paz, la 
democracia y la sostenibilidad’. En dicho 
documento, el U7 comparte su visión so-
bre las cinco prioridades establecidas en el 
programa alemán de la Presidencia del G7: 
planeta sostenible, estabilidad económica, 
vidas saludables, inversión en un futuro 
mejor y juntos más fuertes.

También hace un llamamiento a la ac-
ción y a garantizar una serie de acuerdos 

concretos. Entre otros muchos puntos, 
invita:

-  a los países del G7 y a todos los grupos 
de compromiso del G7 a reconocer al 
U7 como un nuevo Grupo de Compro-
miso del G7 a partir de 2022, para refor-
zar la cooperación multinivel y multi-
sectorial a nivel mundial. 

-  a los países del G7 a considerar y pro-
mover sistemáticamente el potencial 
de la diplomacia urbana.

-  a todos los países del G7 a que demues-
tren su liderazgo en la cooperación 
multinivel mediante el compromiso 
efectivo de los gobiernos locales y re-
gionales.

-  a los países del G7 a aumentar significa-
tivamente los presupuestos nacionales 
que apoyan las inversiones municipa-
les, al mismo tiempo que proporcio-
nan libertades adicionales y amplían el 
alcance de los medios financieros pro-
pios de las autoridades locales.

Ante los líderes locales reunidos, Jochen 
Flasbarth, Secretario de Estado del Ministerio 
Federal de Cooperación Económica y Desa-
rrollo (BMZ), dijo “estar convencido de que 
la batalla por la protección del clima y la sos-
tenibilidad se ganará o se perderá en las ciu-

dades. Ustedes piden a los gobiernos del G7 
que aumenten la ayuda oficial para el desa-
rrollo urbano integrado y la acción climática. 
El G7 y la Presidencia alemana del G7 recono-
cen esta necesidad. El desarrollo urbano ha 
sido una prioridad en la cooperación al de-
sarrollo de Alemania durante muchos años. 
Somos muy conscientes de las lagunas en la 
financiación, el acceso a los conocimientos y 
el personal a las que se enfrentan los munici-
pios del Sur global y de otros países cuando 
se trata de planificar y construir infraestructu-
ras sostenibles. Aquí es exactamente donde 
entra la iniciativa de infraestructuras del G7: 
apoya la inversión con visión de futuro en 
infraestructuras sostenibles y reconoce la im-
portancia de las ciudades en el desarrollo y la 
financiación de infraestructuras sostenibles, 
así como los procesos de los gobiernos mu-
nicipales, locales y regionales para el cambio 
transformador”.

Rolf Bösinger, Secretario de Estado del Mi-
nisterio Federal de Vivienda, Desarrollo Ur-
bano y Construcción de Alemania (BMWSB) 
afirmó que “la Cumbre Urbana es un paso 
importante para dar al nivel municipal una 
voz más fuerte en la cooperación multilate-
ral y para la aplicación de políticas de desa-
rrollo urbano sostenible. Invito a las ciuda-
des representadas por el Urban7 a unirse a 
las conversaciones del G7 sobre desarrollo 
urbano sostenible que nuestro Ministerio 
está preparando en estos momentos. Jun-
tos destacaremos la importancia de las 
políticas urbanas centradas en el bien co-
mún para la solución de los grandes retos 
a los que nos enfrentamos y subrayaremos 
el papel de los enfoques de gobernanza a 
varios niveles”. 

www.g7u7.org

http://madridbordesur.com
http://www.g7u7.org


52 53

AUTORA | JUDIT ALONSO

«Conocer la ambición 
climática y los análisis 
de riesgos e impactos 
en las regiones es 
importante para desarrollar 
políticas propias»
Hace un año Natalia Uribe es secretaria general de Regions4 Sustainable Development, 
donde ya había ocupado los cargos de asesora senior de Cambio Climático y responsable 
de la Coordinación Estratégica e Incidencia. Esta experta en relaciones internacionales, 
derechos humanos y cooperación internacional cuenta con una amplia trayectoria que ha 
ido desarrollando durante más de una década en diversas organizaciones internacionales 
como UNESCO, UNICEF y Ayuda Contra el Hambre, entre otras.

NATALIA URIBE
Secretaria general de Regions4 Sustainable Development

En el marco de su rol en 
Regions4 Sustainable Develop-
ment, promueve la participación 
de las regiones en los distintos 
escenarios de diplomacia inter-
nacional vinculados a la sosteni-
bilidad, debido al papel que los 
gobiernos locales y regionales 
desempeñan. Un ejemplo de 
ello ha sido la reciente Conferen-
cia de las Naciones Unidas sobre 
los Océanos de 2022, que se ha 
llevado a cabo del 27 de junio al 
1 de julio en Portugal, donde a 
través de un evento especial las 
ciudades y regiones demostra-
ron, a partir del intercambio de 
experiencias, el liderazgo de 

medidas para garantizar que el 
océano y las costas se gestionen 
de manera sostenible. 

Asimismo, este evento especial 
fue una oportunidad para en-
fatizar la presencia de ‘vínculos 
urbano-oceánicos’, y comprobar 
cómo los gobiernos locales y 
regionales deben participar en 
los esfuerzos y decisiones glo-
bales para proteger los recursos 
oceánicos y marítimos, incluidos 
los alimentos. 

De este modo, el evento especial 
también destacó el papel crucial 
de la gobernanza multinivel y la 

colaboración de múltiples partes 
interesadas para fortalecer la in-
terfaz ciencia-política, así como 
para mejorar los sistemas de 
datos y buscar soluciones inno-
vadoras en todos los niveles. 

Tras esta gran cita, la mirada se 
dirige a la próxima cumbre de 
Naciones Unidas sobre cambio 
climático que se llevará a cabo 
en noviembre en Egipto (COP). 
Por ello, los gobiernos locales y 
regionales ya están preparando 
su participación en el evento 
con la presentación de una pro-
puesta de medidas para luchar 
contra el cambio climático. 

Los gobiernos locales y regio-
nales son los principales afec-
tados por el cambio climático. 
¿Qué papel juegan? ¿Cómo 
pueden movilizar a la ciuda-
danía a implicarse en la lucha 
contra el cambio climático?
El papel de los gobiernos locales 
y regionales es fundamental. No 
siempre se reconoce, porque el 
protagonismo en las cumbres del 
clima corresponde a los estados. 
No obstante, cuando toca im-
plementar esas políticas, son los 
gobiernos subnacionales los en-
cargados de ponerlas en práctica 
en la mayoría de las ocasiones. 
Las regiones lideran hasta el 75% 
de las medidas de mitigación y 
hasta el 90% de las medidas de 
adaptación al cambio climático. 
Los ayuntamientos, y también 
las comunidades autónomas en 
España, son las administracio-
nes públicas más cercanas a la 
ciudadanía. Son quienes mejor 
conocen sus problemas diarios y 
las necesidades de la comunidad. 
Por tanto, son los más indicados 
para hacer llegar las medidas de 
forma más efectiva y movilizar a 
la población.  

¿Cómo y por qué surge Re-
gions4 Sustainable Develop-
ment? ¿En qué momento los 
gobiernos regionales deciden 
apostar por el desarrollo 
sostenible? 
Regions4 surgió coincidiendo 
con la Cumbre Mundial sobre 
Desarrollo Sostenible celebrada 
en Johannesburgo en 2002. 
Nació de una inquietud mani-
festada por distintos gobier-
nos regionales que percibían 
una total falta de visibilidad y 
representación en este tipo de 
cumbres. Ya desde una reunión 
previa en Bali se produjo una 
reunión preparatoria y en 
Johannesburgo se firmó el 
acuerdo, en lo que se llamó la 
Declaración de Gauteng. 

En ese entonces, la organiza-
ción representaba a 23 gobier-
nos subnacionales y cuatro 
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asociaciones de regiones, y 
suponía la primera vez que 
gobiernos regionales respal-
daban el desarrollo sostenible 
en conjunto. Nuestra red ha 
evolucionado desde su crea-
ción en 2003 -con el nombre de 
nrg4SD- hasta hoy, ya conocida 
como Regions4, nombre que 
adquirimos en 2019. 

Es única porque desde su cons-
titución ha sido la primera red 
mundial formada únicamente 
por regiones o gobiernos auto-
nómicos. Ha creado conexiones 
con otras organizaciones y se 
abrió un hueco en las grandes 
citas internacionales de cambio 
climático, desarrollo sostenible 
y biodiversidad. Nuestra misión 
es que la voz de las regiones se 
haga sentir en esos foros y, por 
tanto, estamos presentes en 
todos ellos con voz propia. 

Este año Regions 4 Sustaina-
ble Development cumple 20 
años desde su creación. ¿Qué 
evolución ha tenido durante 
estas dos décadas? ¿Cuál es el 
papel de España en el seno de 
la organización? 
La organización ha crecido 
poco a poco. Ahora mismo Re-
gions4 representa a 41 regiones 
asociadas procedentes de 21 
países de cuatro continentes 
distintos, y además interactúa 
con otras 200 regiones. Nuestra 
voz, la de las regiones, está muy 
presente y se tiene en cuenta, 
dialogamos con organismos 
internacionales y con las 
Partes de las Convenciones de 
Naciones Unidas para llegar a 
acuerdos que nos representen 
mejor y más ampliamente. Los 
pasos dados han sido paula-
tinos. Consideramos que es 
importante la interconexión 
entre Naciones Unidas y otros 
organismos internacionales, 
y con los numerosos grupos y 
actores que trabajamos en ma-
teria de desarrollo sostenible. 

Desde nuestra asociación he-
mos conseguido grandes hitos. 

Nuestra misión es que la voz de las regiones se haga sentir en los foros 
sobre cambio climático y desarrollo sostenible

Regions4 representa a 41 regiones asociadas 
procedentes de 21 países de cuatro continentes

En 2008, por ejemplo, se logró 
incluir dentro de los resultados 
de la 14ª Conferencia de Marco 
de las Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático (CMNUCC, 
COP14) el término ‘gobiernos 
subnacionales’, que nos indica 
que se tiene en cuenta de 
manera formal la variable local 
y regional. 

También, desde 2009, Regions4 
se sienta codo con codo con los 
grandes organismos presentes 
en el Programa de Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA) y contribuimos de 
forma activa en el grupo de 
trabajo de la ONU sobre los 
Objetivos de Desarrollo Soste-
nible (ODS). Además, durante 
la Convención del Clima de 
París en 2015 (COP21) logramos 
dar más relevancia al rol de los 
gobiernos regionales -reconoci-
do en el Acuerdo de París- en lo 
relacionado con la adaptación 
al cambio climático. Dos años 
después, en 2017, se lanzó la 
iniciativa RegionsAdapt, donde 

más de 70 gobiernos regionales 
se comprometieron a adop-
tar planes de adaptación al 
cambio climático que incluyan 
acciones concretas. 

En 2021, organizamos un even-
to de alto nivel para abordar 
la dimensión ambiental de la 
Agenda 2030 y este año hemos 
organizado otro encuentro 
similar en la región de Rabat 
Salé Kenitra en preparación a la 
Cumbre de Cambio Climático 
COP27. 

Han sido bastantes las metas 
alcanzadas, y creemos que 
nuestro papel aún tiene mucho 
recorrido. Euskadi, como pre-
sidente de la red, es apoyada 
por cuatro vicepresidencias 
por continente: Asia-Pacífico, 
Europa, América y África. El 
hecho de que la presidenta 
sea la consejera vasca Arantxa 

Tapia es un premio merecido a 
la constancia de Euskadi, que 
es un miembro fundador y ha 
sido una de las regiones que 
más ha trabajado para dar voz 
a nuestra red.

El informe de estados y 
regiones de la organización 
Carbon Disclosure Project 
(CDP) de 2021, recuerda que 
la mayoría de las acciones de 
adaptación están implemen-
tadas a un nivel subnacional 
o local, y muchos gobiernos 
regionales ya están llevando a 
cabo soluciones ambiciosas e 
innovadoras que pueden ser 
escalables. ¿Cuáles destacan a 
nivel español? 
La acción climática de las re-
giones va en muchas ocasiones 
por delante, y se reconoce cada 
vez más. Tanto Regions4 como 
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Desde 2009, Regions4 se sienta con los grandes 
organismos presentes en el Programa de 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)

el CDP siempre han sido un 
escaparate y un lugar de inspi-
ración en el que nos encontra-
mos con otras regiones. Cono-
cer la ambición climática y los 
análisis de riesgos e impactos 
que realizan otras regiones es 
un buen punto de partida para 
desarrollar políticas propias. 

Además, se han compartido 
buenas prácticas, como la 
Red de Municipios Sostenibles 
Udalsarea2030 o la contribu-
ción del proyecto europeo LIFE 
Urban Klima a la resiliencia del 
País Vasco, el proyecto Beyond 
Carbon de Cataluña o la hoja 
de ruta de descarbonización 
del transporte Andalucía. 
Actualmente se ha conformado 
una red de trabajo y coopera-
ción entre las distintas regiones 
que se materializa en encuen-
tros periódicos e intercambio 

de buenas prácticas y se ha 
creado un espacio donde se 
comparte el conocimiento 
generado.

¿Qué papel jugarán las 
regiones en la próxima COP27 
que se celebrará en Sharm 
El-Sheikh, Egipto, del 7 al 18 
de noviembre de 2022? 
Sabemos que será un papel 
clave. Durante los encuentros 
previos que tuvimos en Rabat, 
durante nuestra Asamblea 
General celebrada en junio, 
sentamos las bases del dis-
curso que defenderemos de 
forma conjunta en Egipto. De 
hecho, debemos aprovechar 
que se celebra allí como una 
oportunidad para movilizar a 
las regiones africanas y trabajar 
para que sus prioridades se 
tengan en cuenta. 

En la COP27 vamos a ofrecer 
nuestra experiencia, conoci-
mientos y capacidades para 
implementar un enfoque 
integrado que aborde los temas 
interconectados de manera 
sistémica y nos lleve a un futuro 
más sostenible y resiliente. 

Y ante todo esperamos que se 
escuche nuestra voz porque 
tenemos mucho que decir, en 
particular sobre la importancia 
de reconocer y ayudar a los 
gobiernos regionales a poner en 
marcha acciones de adaptación 
al cambio climático en sus 
territorios.
 
En este sentido, en el camino 
hacia la COP27 y en el marco 
de la Asamblea General de la 
organización, se llevó a cabo 
el evento ‘‘Regiones hacia un 
futuro resiliente: implemen-
tando una acción multinivel 
sobre el terreno’. ¿Qué papel 
tuvieron las regiones españo-
las en dicho evento?
El papel de las regiones espa-
ñolas fue importante porque 
hubo intervenciones de Euskadi 
como presidente de la red, así 
como de Cataluña (con Anna 
Barnadas, secretaria para la Ac-
ción Climática) y La Rioja (con 

el consejero Alejandro Dorado), 
entre otros. También pertene-
cen a la red Navarra y Canarias. 

Los participantes españoles 
explicaron cómo están desa-
rrollando planes y estrategias 
que impulsen las energías 
renovables, que contemplen la 
adaptación al cambio climá-
tico, la economía circular y la 
descarbonización, y que eviten 
la pérdida de biodiversidad. 
Todo ello intenta convertir estas 
experiencias en herramientas 
transversales de políticas regio-
nales. Cataluña, por ejemplo, 
enumeró algunas prioridades 
para un desarrollo sostenible, 
como la protección de un paisa-
je diverso y la redistribución de 
la población (casi la totalidad 
se concentra en zonas urbanas, 
que constituyen solamente el 
6% del territorio catalán). 

También se compartieron 
problemáticas derivadas de 
un cambio ya tangible. Se está 
avanzando de forma razonable, 
pero queda mucho por hacer, 
sin duda.  En cualquier caso, 
como dijo la presidenta de Re-
gions4, Arantxa Tapia, el papel 
de las regiones es clave en la 
implementación de políticas y 
soluciones innovadoras para la 
resiliencia del planeta. 

Y se ha ido consiguiendo gracias 
a cuatro ejes: por un lado, la inci-
dencia, presencia y participación 
activa en los principales foros 
de Naciones Unidas; por otro, 
la cooperación, pues Regions4 
interactúa con más de 200 
gobiernos regionales de todo el 
mundo, representando a millo-
nes de personas, instituciones, 
agentes sociales y empresas. En 
tercer lugar, el impacto, tanto 
cualitativo como cuantitativo, de 
las miles de acciones llevadas 
a cabo para adaptar nuestros 
territorios y ecosistemas; y, por 
último, la perspectiva de corres-
ponsabilidad, una cooperación 
colectiva multilateral que da 
respuesta a las crisis globales 
más urgentes. 

SUSTAINABLE CITIES 
PLATFORM
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La quinta edición del Foro de las Ciudades de Madrid, organizado por IFEMA MADRID en su Recinto Ferial 
del 14 al 16 de junio, ha conseguido crear un diálogo abierto y multidisciplinar sobre el futuro de los 
espacios urbanos del siglo XXI pensados para las personas, la calidad de vida y el equilibrio con los 
límites ambientales. En torno al lema escogido en esta edición, “Territorios naturales, diversos y 
habitables”, debatieron en 50 mesas redondas más de 260 ponentes, entre los que se encontraban 
representados gobiernos locales, organismos internacionales, el mundo de la academia, la ciudadanía 
y los expertos en las distintas temáticas urbanas.

El Foro de las Ciudades de Madrid plantea 
la necesidad de un debate multidisciplinar 
para abordar el futuro urbano

Un año más, el Foro de las Ciudades de 
Madrid IFEMA se erigió como uno de los 
espacios clave para repensar el urbanismo 
y el futuro de las ciudades. Esto ha sido po-
sible gracias a la participación de más de 
70 ciudades españolas, portuguesas e ibe-
roamericanas que aportaron sus visiones y 
proyectos sobre las 24 temáticas urbanas 
que abordó esta edición del Foro de IFEMA 
agrupadas en cuatro ejes de debate: plani-
ficación urbana; renaturalización; ciudades 
para habitar, y economía circular. En total, 
hubo más de 1.000 asistentes durante los 
tres días de jornadas.

Más de 50 entidades colaboradoras parti-
ciparon en los debates y en las numerosas 
exposiciones y actos paralelos que se han 

llevaron a cabo durante los tres días de 
intercambio de ideas y debate, como la 
primera edición del Premio Árbol o la se-
gunda edición de la exposición de buenas 
prácticas urbanas.

El debate se centró en la necesidad de po-
tenciar los territorios naturales, porque la 
biodiversidad urbana y las infraestructuras 
verdes deben formar parte de nuestros 
espacios vitales. Lo mismo ocurre con la 
diversidad, pues es necesaria una concep-
ción de la ciudad como un lugar común, 
participativo y complejo de encuentro y 
diálogo. De esta forma, la planificación ur-
bana, la lucha contra el cambio climático, 
la economía circular o la implementación 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

TEXTO  |  RELATORES-MODERADORES DE LA DIFERENTES SESIONES Y REDACCIÓN CIUDAD SOSTENIBLE

Un año más, el Foro de las Ciudades 
de Madrid IFEMA se erigió como uno de 
los espacios clave para repensar el
 urbanismo y el futuro de las ciudades

pasan por crear un ecosistema urbano mu-
cho más habitable, cercano y sano.

El Foro de las Ciudades de Madrid 2022 
abordó temáticas tan importantes como 
dispares. Agenda 2030, diversidad urbana, 
movilidad limpia e innovadora, participa-
ción y proximidad, bienestar humano y sa-
lud, cambio climático y resiliencia, vivienda 
y rehabilitación, cultura y turismo urbano, 
espacio público y regeneración, y redes ur-
banas fueron algunos de los pivotes sobre 
los que giraron las ponencias y los aspec-
tos clave.

El Foro contó con la colaboración directa 
del Ayuntamiento de Madrid y la implica-
ción de organismos como la Federación 
Española de Municipios y Provincias, FEMP; 
la Fundación Biodiversidad; la Unión de 
Ciudades Capitales Iberoamericanas, UCCI; 
la Comisión Europea y ONU-Habitat, entre 
otras. Asimismo, también tuvo el patrocinio 

En esta quinta edición participación de más de 70 ciudades 
españolas, portuguesas e iberoamericanas
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principal de FCC Medio Ambiente, PreZero 
España e Iberdrola, y el patrocinio temático 
de Ecoembes y del Foro de Empresas por 
Madrid.

Perspectivas urbanas
El Foro de las Ciudades de Madrid forma 
parte junto con la 21ª Feria Internacional 
del Urbanismo y Medio Ambiente, TECMA, 
y la Feria Internacional de la Recuperación 
y el Reciclado, SRR, del cuarto Foro Medio 
Ambiente y Sostenibilidad 2022 (FSMS), or-
ganizado por IFEMA MADRID.

Durante la inauguración de la quinta edi-
ción del Foro que patente la necesidad 
de ubicar a las ciudades en el centro de la 
transformación social para afrontar los retos 
de esta década. En el acto inaugural inter-
vinieron Carlos Casares, secretario general 
de la Federación Española de Municipios y 
Provincias, FEMP; Carmen Sánchez-Miran-
da, jefa de la Oficina de ONU-Habitat en 
España; Carolina Mejía de Garrigó, alcaldesa 
de Santo Domingo, República Dominicana, 
y vicepresidenta de la Unión de Ciudades 
Capitales Iberoamericanas (UCCI) para Cen-
troamérica, México y El Caribe, y Almudena 
Maíllo, secretaria general de la Unión de Ciu-
dades Capitales Iberoamericanas, UCCI, y 
titular del Área Delegada de Turismo, Ayun-
tamiento de Madrid. 

El acto fue conducido por Lola González, di-
rectora del Foro y del FSMS, quien recalcó la 
importancia de la red formada por más de 
70 entidades colaboradoras del evento y el 
enfoque práctico y de utilidad para los asis-
tentes que se ha querido dar a esta quinta 
edición. mencionó también la necesidad de 
avanzar en la planificación urbana, la natu-
ralización de las ciudades, la economía cir-
cular y la necesidad de pensar en ciudades 
habitables para vivir, que son precisamente 
los cuatro ejes de este Foro 2022.

Carlos Casares, secretario general de la 
FEMP, afirmó que el enfoque de este Foro 
está perfectamente alineado con los ob-
jetivos de la propia Federación y que es 

necesario que las ciudades afronten los 
importantes desafíos convirtiéndolos en 
oportunidades para mejorar en aspectos 
como la lucha contra el cambio climático, 
la convivencia y la inclusión, la resiliencia, 
el protagonismo de la ciudadanía y las nue-
vas respuestas a las demandas de quienes 
habitan los entornos urbanos. Para ello, es 
clave, según Carlos Casares, seguir avanzan-
do en el cumplimiento de los ODS 2030 y en 
la implementación de la Agenda Urbana, así 
como en los objetivos del Pacto Verde Euro-
peo. Finalmente, insistió en que las entida-
des locales han demostrado durante la pan-
demia del Covid su gran capacidad, para 
afrontar crisis inesperadas y para colaborar 
con otras administraciones y agentes socia-
les, en línea con lo marcado por el ODS17.

Carmen Sánchez-Miranda, jefa de la Oficina 
de ONU-Habitat en España, hizo varias refe-
rencias a los datos publicados en el informe 
2019-2021 sobre el estado de las ciudades 
en el mundo, destacando que la crisis del 
Covid ha hecho retroceder el mundo ur-
bano en importantes aspectos como las 
vulnerabilidades sociales y la desigualdad. 
Por ejemplo, 440 millones de habitantes 
urbanos no tienen acceso a la vivienda y 
uno de cada cuatro (1.000 millones) toda-
vía viven en asentamientos informales. Esta 
crisis, y otras que también afectan al mundo 
de las ciudades, han hecho que los servicios 
urbanos no respondan plenamente a las 
demandas de los habitantes. Por ello, desde 
ONU-Habitat se trabaja intensamente en la 
implementación de la Agenda Urbana, en la 
mejora de la resiliencia y en la adaptación, 
especialmente a los efectos del cambio cli-
mático, con el fin de lograr ciudades más 
humanas y habitables. 

Carolina Mejía de Garrigó, alcaldesa de 
Santo Domingo, República Dominicana, y 
vicepresidenta de la Unión de Ciudades Ca-
pitales Iberoamericanas (UCCI) para Centro-
américa, México y El Caribe, resaltó durante 
su intervención que los gobiernos locales 
supieron responder rápido y de manera efi-
caz a la crisis del Covid, en un contexto ibe-

Gracias a la colaboración con el Foro de las Ciudades y el Foro NESI de Nueva Economía e Innovación social 
se organizó una sesión/taller para presentar la guía por las Ciudades de 15 minutos y Territorios de 45 
minutos, creando un espacio para reflexionar sobre dos elementos clave en la transformación de los 
lugares en los que vivimos: las interrelaciones urbano-rural y la oportunidad de las elecciones municipales 
y autonómicas de 2023.

Esta Guía es un documento cocreado con más de 50 profesionales que aporta metodología, buenas prácticas 
e inspiración para ayudar a municipios y regiones a encontrar sus propias claves para la transición hacia este 
modelo.

A través de un taller, los asistentes al evento profundizaron en las seis áreas temáticas de la Guía: 
Vivienda; Espacio público; Empleo y Comercio Local; Salud y Cuidados; Educación y Cultura, y Movilidad. 
Los usos mixtos del suelo, el uso flexible de espacios y edificios, la biodiversidad y la cohesión social, 
emergieron en las dinámicas como temas transversales, poniendo de manifiesto el carácter sistémico 
de la transformación que nos ocupa y que también ha querido reflejarse en la Guía. 

Tras el taller, se celebró un debate donde se reivindicó la necesidad de que las ciudades entiendan el rol 
que los territorios rurales desempeñan en su día a día como proveedores de alimentos, energía y biodiversi-
dad. También se mencionó la importancia de dinamizar la economía para retener el talento de los jóvenes y 
crear empleo sostenible y se destacó la importancia de las áreas periurbanas, que se están redescubriendo 
como fuentes de oportunidad, también para acercar las fronteras con los territorios rurales.

LA CIUDAD DE LOS 15 MINUTOS… 
Y LOS TERRITORIOS DE 45

roamericano donde los servicios urbanos 
tiene que mejorar, así como el acceso a la 
vivienda, la calidad del espacio público o la 
lucha contra las desigualdades. Según Caro-
lina Mejía, se trata de transformar las ciuda-
des para una vida digna con una planifica-
ción adecuada y pensada para las personas.

Finalmente, Almudena Maíllo, secretaria 
general de la Unión de Ciudades Capitales 
Iberoamericanas (UCCI) y titular del Área 
Delegada de Turismo del Ayuntamiento 
de Madrid, recordó que esta alianza de 
ciudades existe desde 1982 y que agrupa 
actualmente a 29 ciudades con más de 
100 millones de habitantes. Maíllo, quien 
resaltó la importante contribución de IFE-
MA MADRID al desarrollo de Madrid,  puso 
en valor la colaboración tanto de la UCCI 
como del Ayuntamiento de Madrid con el 
Foro de las Ciudades y destacó que en en-
cuentros como este se dan cita municipios, 
pero también organizaciones de todo tipo 
y empresas, lo que refuerza la importancia 
de las alianzas público-privadas y amplía el 
debate sobre cómo mejorar las ciudades 
entre todos los agentes sociales, políticos 
y económicos implicados.

Agendas urbanas
La segunda jornada del Foro de las Ciuda-
des 2022 dedicó una parte importante de 
sus debates a las Agendas Urbanas (Interna-
cional, española, autonómicas y locales), la 
hoja de ruta que va a marcar la estrategia y 
las acciones hasta 2030 para hacer de nues-
tros pueblos y ciudades ámbitos de convi-
vencia amables, acogedores, saludables y 
concienciados. Esta sesión se organizó en 
colaboración con el Ministerio de Transpor-
tes, Movilidad y Agenda Urbana, MITMA.

Con la aprobación de la Agenda Urbana de 
España nos enfrentamos ahora al reto de 
aplicarla a niveles autonómicos y local para 
que las recomendaciones se conviertan en 
una realidad. Por eso, desde el MITMA se 
pusieron en marcha varias acciones para 
que ese documento sea una transforma-
ción económica, territorial y social real. Así, 
tuvieron la idea de impulsar proyectos pilo-
to en municipios de todo tipo -en cuanto a 
tamaño o características- que sirvieran, por 
un lado, de testeo de la Agenda y, por otro, 
como ejemplo para los demás municipios 
que quieran aplicar en sus criterios.

La planificación urbana, la lucha contra el cambio climático, 
la economía circular o los ODS pasan por crear un ecosistema 
urbano mucho más habitable, cercano y sano

Muchos de los participantes en la sesión 
coincidieron en que para que la aplicación 
de la Agenda Urbana sea un éxito hay que 
adaptar las soluciones al territorio, contar 
con un proceso de participación entre dis-
tintos agentes que lo harán posible y estar 
alineados con los marcos impuestos desde 
la Unión Europea, los Estados, las comunida-
des autónomas y los gobiernos locales. Entre 
las dificultades, los participantes señalaron la 
falta de financiación para desarrollar la plani-
ficación estratégica ,sobre todo en poblacio-
nes pequeñas, la no profesionalización de 
parte del personal y la necesidad de que los 
proyectos que se presenten respondan a los 
intereses de cada municipio o barrio. 

En este sentido, Ángela de la Cruz, subdi-
rectora general de Políticas Urbanas perte-

neciente a la Secretaría General de Agenda 
Urbana y Vivienda del MITMA, explicó que 
el primer pensamiento fue “trabajar de for-
ma transversal en un determinado marco 
territorial: las áreas urbanas”. De hecho, de 
la Cruz concluyó que “es difícil encontrar un 
ODS que no se pueda aplicar a las ciudades”. 
El reto se transformó en 140 proyectos piloto 
para implementar la Agenda Urbana. “Vemos 
la Agenda como una especie de menú a la 
carta para que cada uno lo aplique según la 
competencia, la financiación y sus propias 
capacidades técnicas y políticas”. 

¿Cómo se contextualiza, desde lo más alto a 
lo más cercano, la agenda 2030 de naciones 
Unidas? Con esa pregunta se daba paso a 
los siguientes ponentes que participaron de 
un diálogo multinivel desde el plano inter-

nacional a local. Gonzalo Lacurcia, miembro 
de la Oficina en España de ONU-Habitat, ex-
plicó que la “urbanización sostenible será 
la única forma de cumplir estos objetivos”. 
En esa planificación, destacó, es imprescin-
dible la participación ciudadana, ya que ac-
tualmente una de cada cuatro personas vive 
en asentamientos informales sin planificar y 
la población urbana a nivel mundial se va a 
duplicar. “Los procesos de planificación son 
los mejores espacios para generar acuerdos 
entre actores diferentes. Cada vez es más 
difícil que se mire a medio y largo plazo, y 
estos procesos, no los planes en sí, son los 
que permiten un espacio de consenso”, dijo 
Lacurcia. 

En representación de la Comisión Europea 
participó Katerina Fortún, del departamento 
de adaptación al cambio climático de la CE, 
quien explicó que hay “una serie de desafíos 
por delante y todos tenemos en la mente 
poder vivir en la ciudad de los 15 minutos”. 
Fortún también destacó que la Administra-
ción debe estar abierta para incluir equipos 
multidisciplinares y todos debemos estar 
preparados para los cambios. “La CE está 
cambiando y se ha anunciado que el Pacto 
del Clima involucre también a la ciudadanía”.

En referencia al nivel local, Ángela de la Cruz, 
volvió a participar en el debate para explicar 
que “si al documento de planificación no 
se implementan planes de acción se queda 
en eso, en un documento”. Por ello, desde 
el Ministerio partieron de la búsqueda de 
diez proyectos pilotos a nivel local, contan-
do con la colaboración de la Federación Es-
pañola de Municipios y Provincias (FEMP). 
Esos diez proyectos iniciales se transforma-
ron en 60 y al cerrar la convocatoria llegaron 
a 121. “Ya sin fondos disponibles seguimos 
recibiendo peticiones -explica de la Cruz- de 
ayuntamientos que querían el acompaña-
miento del Ministerio. Pese a esa falta de fi-
nanciación, seguimos teniendo propuestas 
muy interesantes de corporaciones locales 
de todo tipo. Nos felicitamos por tener en 
esos proyectos ciudades de todos los tama-
ños, desde ayuntamientos de 800 habitan-
tes hasta la capital española”. 

Territorios vertebrados 
por la Agenda Urbana
En la segunda de la parte de la sesión de 
dicada a las Agendas Urbanas tocó analizar 
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la Agenda Urbana en los territorios. Para 
ellos, se invitó a participar en la mesa re-
donda a cuatro comunidades autónomas 
que acumulan la mitad de los proyectos 
piloto que se han puesto en marcha, em-
pezando por Euskadi. Miguel de los Toyos, 
viceconsejero de Planificación Territorial y 
Agenda Urbana del Gobierno vasco, puso 
como ejemplo el proyecto ‘Opengela’ que 
tiene como objetivo encontrar los puntos 
en los que aplicar acciones de regenera-
ción urbana de forma integral en barrios. 
También recordó el convenio que están a 
punto de firmar con la Universidad del País 
Vasco para tener un espacio académico 
donde investigar la regeneración urbana, 
no solo urbanísticamente, si no también 
desde la visión social. 

Por su parte, Maria Galindo i García, direc-
tora general de Nación digital y Agenda 
Urbana de la Generalitat de Cataluña, se 
felicitó por estar a punto de aprobar su 
propia Agenda Urbana. “Para nosotros la 
Agenda Urbana supone poder parar, mi-
rar más allá de los problemas políticos y 
poner un horizonte para 2050. En ese mo-
mento nos preguntamos quiénes estarán 
entonces tomando las decisiones y esos 
son los niños de hoy día, por eso hemos 
incluido acciones de cogobernanza con los 
más pequeños”. Su plan se basa en tres es-
quemas: equilibrio territorial -para generar 
oportunidad de trabajar y vivir en más lu-
gares que no sea solo el litoral-, equilibrio 
de movilidad -infraestructuras que ayude 
a compartir transportes, sobre todo entre 
municipios que se reparten servicios muni-
cipales como la escuela o un polideporti-
vo- y la equidad social. “En un pueblo de 
Lleida no puedes ofrecer la misma legisla-
ción urbanística que en Barcelona. Hay que 
repensarlo y por eso creo que esta agenda 
permite que el equilibrio territorial esté 
presente”, expuso María Galindo. 

Desde la Junta de Andalucía, María del 
Carmen Compagni, directora general de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo, 
contó que en su plan de acción se han 
dado cuenta de que no se podía trabajar 
de forma separada entre las consejerías 
como ocurre con otras políticas. “Sobre 
todo, en un territorio como Andalucía, con 
ocho millones de habitantes, un gran lito-
ral e importantes aglomeraciones urbanas. 

do a las mejores prácticas a nivel internacio-
nal y nacional, incluyendo una formación 
a los técnicos con visitas a Malmö (Suecia) 
o Logroño. “Nos ha quedado una Agenda 
Urbana realista, a nuestra medida y bien di-
mensionada”, dijo Vilanova.

Ciudades más naturales
Reintegrar los espacios y los ciclos natura-
les en los tejidos urbanos como una medi-
da para mejorar la calidad de vida de las 
personas y mejorar su adaptación fue uno 
de los principales ejes de debate en el Foro 
de las Ciudades 2022.  Siete fueron las me-
sas redondas dedicadas a temas relacio-
nados con la renaturalización, la relación 
de las ciudades con sus espacios de agua 
(costas, lagos, ríos…) y la alimentación ur-
bana de proximidad.

Muchos de los participantes coincidieron 
en que se debe mejorar la comunicación, 
poniendo en valor la necesidad de seguir 
creciendo en visibilidad para alcanzar el 
objetivo de naturalizar las ciudades ha-
ciéndolas más humanas y saludables, y 
aterrizando soluciones concretas. Por ello, 
es clave también la necesidad de diseñar 
espacios verdes de calidad, destacando la 
figura del paisajista, personalizando en dis-
tintas tipologías los espacios urbanos, ya 
que no todos los espacios de la ciudad re-
quieren las mismas necesidades, además 
de abordar el diseño desde la multidiscipli-
nareidad, huyendo de los grandes proyec-
tos de firma, incorporando nuevas estrate-
gias, espacios próximos y de continuidad 
con suelos drenantes y espacios naturales, 
menos intervenidos, poniendo al ciudada-
no en el centro y buscando espacios de uso 
diario de proximidad.

Analizar cómo se aborda la conservación 
del arbolado, impulsar nuevas leyes de 
protección en todas las administraciones 
(local, autonómica y nacional), poner en 
valor los beneficios ecosistémicos que 
la naturalización aporta a las ciudades, 
aprender de experiencias que no tuvieron 
éxito y la necesidad de aunar esfuerzos con 
ciudadanía, administraciones y ciencia son 

algunas de las visiones que también sur-
gieron durante los debates. 

Otros aspectos y oportunidades importan-
tes son aprovechar los cambios urbanos 
en la movilidad para incorporar la trama 
verde, reconocer y potenciar el valor del 
capital social de los espacios verdes y en-
tender que el incremento de la superficie 
de Infraestructura verde y las soluciones 
basadas en la naturaleza reducen algunos 
costes y producen beneficios ecosistémi-
cos. 

Todo ello, así como otros elementos a te-
ner en cuenta,  se resumen en 10 palabras 
claves: ciencia, ciudadanía, formación, so-
ledad, aislamiento, trabajadores, empre-
sarios administración, redes de conexión, 
comunicación, alianzas y movilidad.

Ganar en adaptación con el verde urbano
La “ciudad verde” es una idea al que mu-
chos aspiran. Conscientes de la importan-
cia de la renaturalización de las ciudades 
para mitigar las consecuencias del cambio 
climático,  mantener su habitabilidad y me-
jorar las condiciones de vida y la salud de 
sus ciudadanos, todas las ciudades parti-
cipantes en las sesiones dedicadas a esta 
temática demostraron que están inmersas 
en diferentes proyectos de ampliación y/o 
mejora de sus elementos de infraestructura 
verde y en la puesta en marcha de nuevos 
planes y estrategias para su conservación.

Las líneas prioritarias, así como los pro-
yectos y actuaciones concretas, son tan 
diversas como la problemática específica 
de cada ciudad, y van desde los proyectos 
de recuperación o regeneración de espa-
cios naturales próximos a las ciudades y su 
conexión con las zonas verdes del interior 
de la ciudad, hasta el aprovechamiento 
de los espacios “residuales” existentes en 
las ciudades o barrios muy consolidados, 
donde ya no es posible establecer gran-
des parques pero en los que sí se pueden 
renaturalizar pequeños espacios como cu-
biertas, terrazas, solares, patios de luces y 
patios escolares, entre otros.

El comercio de proximidad es importante en la vida de los barrios, 
es la clave y el estímulo de la cooperación
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Junto con los nuevos proyectos e iniciati-
vas, se reconoce la importancia de las es-
trategias de gestión y las técnicas aplicadas 
en el mantenimiento de estas áreas renatu-
ralizadas, cualquiera que sea su dimensión 
y su ubicación. En este sentido, en muchas 
ciudades se están formulando nuevos pro-
tocolos que implican cambios profundos 
en los criterios a aplicar en el control de 
la vegetación espontánea, la gestión del 
agua de riego o las intervenciones de poda 
que se aplican en el arbolado urbano. Se 
reconoce la importancia de disponer de 
inventarios completos y detallados de la 
infraestructura verde urbana, así como de 
recursos suficientes tanto para establecer 
las nuevas zonas como para mantener 
adecuadamente todas ellas.

Era un momento perfecto para mejorar el 
marco regulatorio, con la Ley de Impulso 
para la Sostenibilidad de Andalucía, siem-
pre alineados con agendas internacionales 
y nacionales”. 

Con unas características propias muy mar-
cadas iniciaron su andadura a su propia 
hoja de ruta desde Extremadura. Ángel 
Pardo, jefe de servicio de Urbanismo de la 
Dirección General de Urbanismo y Orde-
nación del Territorio extremeño , explico 
que “estábamos elaborando la ley urbana 
con los ODS delante y quisimos convertir 
esos criterios de sostenibilidad más cerca-
nos a nuestra realidad, en los criterios de 
la planificación urbana en los municipios. 
Hemos colocado a las personas en el cen-
tro de la planificación, distribuyendo los 
servicios o los espacios verdes por metros 
cuadrados por persona, no por metros 
construidos como antes”. En su reflexión 
también se incluyeron ciertas críticas: “La 
agenda urbana no es más que una medi-
cina para curar los síntomas que generan 
los grandes entornos urbanos, como la 
dispersión urbana, la movilidad insosteni-
ble o la segregación. No se va a la raíz del 
problema”. 

Buenas prácticas y casos de éxito 
En tercer lugar, la sesión sobre las Agenda 
Urbanas contó con un diálogo entre algu-
nas de las ciudades que han participado 
en los proyectos piloto del Ministerio. Es 
el caso del Ayuntamiento de Pamplona, 
que contaba con unos planes previos y 
que acaba de aprobar el Plan Estratégi-
co para hacer realidad ese cambio. José 
Costero, director de la Oficina Estratégica 
de Pamplona, destacó la participación de 
los diferentes actores en este paso: “Que-
ríamos transformar la ciudad y sabíamos 
que el Ayuntamiento no era el único actor 
capaz de hacerlo. Empezando porque las 
competencias las tenemos muy limitadas. 
Y teníamos claro que queríamos tener el 
consenso a largo plazo, para garantizar que 
se mantenga la hoja de ruta aunque cam-
bie de gobierno la ciudad”. 

Con mucho menos camino recorrido se en-
contraba el municipio de Alfaro, también en 
Navarra. José Ramón Bergasa, arquitecto 
jefe de Urbanismo y coordinador del Plan de 
Acción de la Agenda Urbana, resaltó que “al 
ser proyecto piloto contamos con unos re-
cursos que nos permitieron profesionalizar 
ciertos procesos, como en el que estamos 
ahora, en el momento de la participación”. 
Además, recordó que “la estrategia no vie-
ne exclusivamente de las ciudades, por eso 
debería haber más mecanismos para pobla-
ciones más pequeñas como la nuestra”. 

Por su parte, Pedro Marín, director del 
Observatorio de Medio Ambiente Urbano 
de la Ciudad de Málaga, quiso destacar lo 
importante de que las acciones se basen 
en un plan integral y transversal con las 
demás políticas. “Una agenda urbana debe 
ser liderada por la alcaldía, no solo desde 
una consejería, todos los cargos políticos 
deben contribuir al marco estratégico. De 
lo contrario, difícilmente habrá vínculos 
entre proyectos”, explicó. Marín.

Desde la ciudad de Murcia, intervino Merce-
des Hernandez, responsable de Programas 
Europeos del Ayuntamiento. Allí vivieron no 
solo la pandemia, sino un cambio de Go-
bierno. “Ese parón nos sirvió para explicarle 
al actual gobierno que no era una política de 
un color, sino de la ciudad. Así tenemos una 
Agenda Urbana a corto, medio y largo plazo 
que nos permite licitar con diferentes perio-
dos o entrar en propuestas de fondos como 
los NextGeneration”. Además, el Ayuntamien-
to de Murcia destaca por ser el primero en te-
ner una Consejería de Agenda Urbana. 

Finalmente, Carmen Vilanova, directora de 
la Oficina de Planificación y Proyección Eco-
nómica del Ayuntamiento de Castelló cen-
tró su participación en la rotura de los com-
partimentos estancos del consistorio. Un 
verdadero cambio de mentalidad, “gracias 
a la Agenda Urbana”. No solo se quedaron 
ahí, sino que abrieron la agenda al talento 
juvenil con la Universidad, a los principales 
actores en innovación de la ciudad y miran-

El Foro contó con la colaboración de la Red de 
Ciudades CENCYL a la hora de organizar una 
sesión sobre proyectos de adaptación climática 
y transición verde.

Esta sesión supuso una oportunidad excelente 
en materia de difusión y sensibilización para 
las redes de este tipo, sirviendo como 
iniciativa pionera de la que se quiere hacer 
partícipe a las redes de ciudades y estructu-
ras de cooperación que, cada vez con mayor 
pujanza, articulan iniciativas compartidas de 
sostenibilidad.

Así, en la sesión ‘Proyectos urbanos de las 
ciudades ibéricas’ varias de las ciudades de la 
Red CENCYL (Aveiro, Ciudad Rodrigo, Coimbra, 
Salamanca, Valladolid y Viseu), acompañadas 
de la ciudad de Bogotá (Colombia) y de repre-
sentantes del MITMA, Interreg Europe, itdUPM 
y Fundación Biodiversidad,  compartieron sus 
retos urbanos y ambientales.

CENCYL, EJEMPLO 
DE TRABAJO EN RED

Se debe entender el espacio público como el lugar para las 
relaciones entre personas y, por tanto, existe la necesidad de 
repensar y reajustar su uso
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Hay otras conclusiones interesantes de las 
sesiones dedicadas a naturaleza urbana en 
el Foro Ciudades 2022: la reciente pande-
mia de Covid puede ser una oportunidad 
para crear espacios más verdes y más “pa-
seables”; es clave la opinión de la ciudada-
nía antes de comenzar cualquier proyecto; 
hay que conocer “cómo funciona la natura-
leza”, y por ello es fundamental el contexto 
científico y el respaldo de los expertos; la 
salud y la naturaleza urbana son conceptos 
que van de la mano, y hay evitar que los 
cambios de signo político tras las eleccio-
nes cada cuatro años influyan en el devenir 
de los proyectos que ya están en marcha. 

Alimentar las ciudades
De manera complementaria a os procesos 
de renaturalización, las ciudades también 
están abordando su soberanía alimentaria 
y, en todo caso, fomentando una alimenta-
ción de proximidad más sostenible. 

La Alimentación Urbana está vinculada con 
el metabolismo de las ciudades y los ciclos 
naturales. La revolución industrial alteró 
esta relación, y dimos más importancia a 
la energía que a las personas. Sin embargo, 
la naturaleza y los ciclos naturales nos ofre-
cen un amplio catálogo de servicios ecosis-
témicos necesarios para nuestra supervi-
vencia y bienestar. Uno de estos beneficios 
fundamentales es el de abastecimiento, 
que incluye la obtención de alimentos. En 
este sentido, las soluciones basadas en la 
naturaleza pueden ser unas grandes alia-
das además de ayudarnos a dar respuesta 
a múltiples retos.

Necesitamos espacios de gobernanza para 
tomar decisiones en conjunto y recuperar 
los mecanismos comunitarios. Se pueden 
vincular cultivos en las cubiertas, crear una 
red de supermercados o tiendas coopera-
tivas para compartir gastos y crear centros 
logísticos cooperativos, porque agrupar 
abarata. En este sentido, fomentar la vida 
de barrio es una buena medida. El comer-
cio de proximidad es importante en la vida 
de los barrios, es la clave y el estímulo de 

la cooperación, mientras que los huertos 
urbanos también pueden ayudar en esta 
tarea de socialización.

En definitiva, comer bien es alimentar el 
cambio y está en nuestro ADN, nos hace 
mejores personas. La alimentación es 
transversal y se puede abordar desde di-
ferentes ámbitos, pues es un sector de 
transformación social. Colaborar nos hace 
más resilientes. Tenemos que devolver la 
producción de alimentos a nuestras ciuda-
des de manera ecosocial y de la mano de la 
naturaleza. Aunque estamos dando los pri-
meros pasos en la buena dirección, queda 
mucho por hacer.

Mejora de la calidad de vida
La renaturalización y la alimentación, junto 
con otros aspectos como la planificación 
urbana, la movilidad sostenible o la cali-
dad del aire, son elementos que determi-
nan la calidad de vida en las ciudades, un 
tema al que el Foro de las Ciudades 2022 
dedicó un par de sesiones temáticas. 

La movilidad fue uno de los focos principa-
les de estas sesiones. Se resaltó que para 
afrontar los problemas de tráfico son ne-
cesarias políticas públicas pacientes que 
analicen las implicaciones de las distintas 
alternativas y que impliquen a las personas 
en la toma de decisiones. En la cúspide 
de la pirámide de la movilidad sostenible 
están el peatón y la bicicleta. A la hora de 
desarrollar estrategias de movilidad sos-
tenible pueden presentarse objetivos con-
flictivos y contrapuestos que es necesario 
articular. Entre los múltiples beneficios 
derivados del desarrollo de estrategias de 
movilidad sostenible está la mejora de los 
niveles de salud de la población, tanto a ni-
vel individual como colectivo.

Otro tema fundamental que afecta a la cali-
dad de vida es el uso del espacio público ya 
que, aunque la movilidad a motor haya ad-
quirido una serie de derechos, en principio, 
el espacio público es para los peatones. Se 
proponen como aspectos clave para la 
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transición hacia estrategias de movilidad 
sostenible un liderazgo valiente, un equipo 
técnico capaz y la elaboración de un relato 
que capte a las personas. 
 
También se definió como ciudad saluda-
ble aquella con un alto grado de iniciativas 
ciudadanas. La ciudadanía puede dar so-
luciones a ciertas problemáticas a los que 
la administración y la empresa privada no 
llegan. Se propone la implementación de 
políticas tácticas y se comparten distintos 
ejemplos como el mapeo de calles tranqui-
las o iniciativas de apoyo mutuo. 

Igualmente se incide en la importancia de 
los detalles, poniendo el acento en la rele-
vancia de cómo hacemos las cosas frente 
a qué cosas hacemos. Se reivindica el es-
pacio público como el lugar para las rela-
ciones entre personas y, por tanto, la ne-
cesidad de repensar y reajustar el uso del 
mismo por parte de los vehículos a motor. 

Además de los temas relacionados con la 
calidad del aire y de la seguridad deriva-
dos de la movilidad, también se puso de 
manifiesto la importancia del ruido y de 
la naturalización de los espacios públi-
cos y privados. Se destacó la importancia 
de ciertos elementos urbanos, como los 
bancos, como elementos de convivencia. 
El objetivo final debiera ser tener áreas de 
‘bajo tráfico’, más allá de las zonas de bajas 
emisiones. 

Afrontar las soledades urbanas
La situación de soledad no deseada que 
viven muchas personas en los entornos ur-
banos es, entre otros factores, producto del 
propio diseño de la ciudad. Este es un tema 
de creciente interés, especialmente por el 
continuo envejecimiento de la población en 
las ciudades europeas, y por ello el Foro de 
las Ciudades de Madrid 2022 le dedicó un par 
de mesas redondas con expertos que abor-
daron el tema desee diferentes disciplinas. 
A lo largo de las mesas redondas se debatió 
ampliamente sobre la importancia de la vo-
luntad política y de la demanda ciudadana 
como motor de la mejora de nuestras ciuda-
des en el ámbito de las soledades urbanas, 
permitiendo generar nuevos espacios y po-
ner en valor los existentes. Los diversos invi-
tados políticos pusieron en valor la labor que 
desde algunos ayuntamientos se hace para 
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La ciudad de Salamanca ha sido la ganadora de la 
primera edición del Premio Árbol 2022 convo-
cado por el Foro de las Ciudades de Madrid. De 

esta forma, se reconoce el trabajo de esta localidad en materia de naturaleza urbana y nueva gestión de los 
espacios verdes. Asimismo, el Jurado integrado por expertos procedentes del Máster de Jardines Históricos y 
Servicios Ecosistémicos de Infraestructura Verde de la Universidad Politécnica de Madrid ha decidido otorgar 
una mención especial al municipio murciano de Cieza por la calidad del proyecto presentado.

Lola González, Directora del Foro de las Ciudades, incidió durante la entrega del premio en la necesidad de dar 
a conocer y potenciar estas buenas prácticas que permiten mejorar el entorno urbano mediante infraestructu-
ras verdes, uno de los principales pilares de debate del propio Foro. El Jurado ha estado compuesto por Esther 
Valdés, Inmaculada Gascón, Yolanda Bruna, Rafael Córdoba, Luis Hiernaux, José Luis Rodríguez Gamo, Santiago 
Soria, Gabino Carballo, Lola González, Pedro Calaza, Isabel Alcántara, y Gabriel Dorado como director.

Salamanca ha sido premiada por su estrategia de ciudad a partir de soluciones basadas en la naturaleza. Una 
vez aprobado su Plan Especial de Protección de Infraestructura Verde y Biodiversidad (2020-35), han puesto en 
marcha una estrategia que integra holísticamente los valores naturales, sociales, económicos y patrimoniales 
que configuran un territorio preparado para afrontar los nuevos desafíos de las ciudades.

Miriam Rodríguez, concejala de Medio Ambiente en la localidad salmantina, ha reinvindicado la importancia de 
las soluciones basadas en la naturaleza para revitalizar y recuperar espacios urbanos. “Somos la única Ciudad 
Patrimonio Mundial de la Humanidad con una estrategia de estas características”, comentó en la entrega del 
galardón. De la misma forma, la concejala afirmó que este tipo de estrategias se traducen en una mayor salud 
y bienestar para ciudadanía, así como en mayores oportunidades de desarrollo económico.

Por su parte, Cieza ha recibido una mención especial del Jurado por su proyecto “#CiezaBiofílica – Del árbol 
placebo al árbol medicina”. Este programa implementa un nuevo modelo de gestión del arbolado urbano basa-
do en los principios de la arboricultura moderna. De esta forma, se aumenta la cobertura arbórea de la ciudad 
como estrategia de adaptación al problema de calentamiento global, pasando de un árbol de escaso porte, 
excesivamente intervenido, caro de mantener y sin apenas beneficio (árbol placebo) por otro de porte grande y 
natural con menos riesgo y costes de gestión y más beneficios (árbol medicina).

Pascual Lucas Díaz, alcalde de Cieza, incidió en este proyecto innovador que, entre otras muchas cuestiones, 
potencia la salud mental de la ciudadanía. “Hemos puesto en marcha esta medida con dos objetivos primordia-
les: la renaturalización de la masa arbórea y su construcción en avenidas y calles donde antes no teníamos la 
posibilidad de hacerlo”, declaró el alcalde durante el acto de entrega del premio, agregando que los próximos 
pasos a dar desde el municipio estarán relacionados con la creación de un cinturón verde que conecte la 
huerta y el monte con la ciudad.

El Premio Árbol de este año ha recibido candidaturas procedentes de ciudades de hasta 15 millones de habi-
tantes, con una gran variedad en los proyectos. En este sentido, podía presentarse cualquier ciudad española e 
iberoamericana con una población superior a los 5.000 habitantes que hubiera puesto en marcha su proyecto 
en los tres últimos años o estar en fase de ejecución en este 2022.

El Premio Árbol nace con la vocación de reconocer, apoyar y 
divulgar las buenas prácticas realizadas en el entorno urbano para 
mejorar las infraestructuras verdes y con ello la calidad de vida de 
la ciudadanía, en un marco de promoción de la ciudad biofílica que 
fomente los espacios naturales y la vinculación de la población con 
los valores ambientales de su hábitat urbano favoreciendo la salud y 
el bienestar de manera sostenible.

SALAMANCA GANA 
LA PRIMERA EDICIÓN 
DEL PREMIO ÁRBOL

general, que son las que peores oportuni-
dades de acceso tienen a la financiación 
del cambio. En caso contrario, se perdería 
una oportunidad esencial. Además, este 
sería el momento de financiar los cambios 
estructurales necesarios, sin perjudicar a la 
ciudadanía.

No obstante, se ha detectado una clara 
paralización de la evolución circular del 
sistema. Primero por la crisis económica, 
luego por la pandemia y actualmente por 
la crisis de materiales y energía derivada de 
los conflictos bélicos y/o coyunturales para 
los que no se estaba preparado. 

Parece que la economía lineal queda como 
subsidiaria de la circular; es decir, que entra 
en funcionamiento cuando aquella no fun-
ciona y, la sociedad aún se siente más segu-
ra con la economía lineal, dado que, aunque 
se reconoce la recuperación de materiales y 
reciclaje y la reutilización, se sigue viviendo 
bajo un principio de usar y tirar. Parece que 
el cambio generacional vegetativo sobre los 
“boomers”, será el punto de inflexión para el 
éxito de la circularidad.

Las inversiones necesarias se deben cen-
trar en la implementación de nuevas tec-
nologías e infraestructuras para maximizar 
la recuperación y reciclaje de residuos e 
implantar la movilidad eléctrica en las flo-
tas de servicios urbanos. Es un tema tec-
nológicamente resuelto, pero no económi-
camente y parece complicado cambiar a 
la electrificación con las contratas actual-
mente en marcha y sin un estándar en los 
pliegos de prescripciones técnicas particu-
lares que apliquen por igual todas las cor-
poraciones locales en un futuro cercano.

Además de las sesiones mencionadas, el 
Foro de las Ciudades de Madrid también 
dedicó parte de su programa a debatir 
sobre otros aspectos urbanos como inno-
vación social y participación; misiones eu-
ropeas para ciudades climáticamente neu-
tras; cómo mejorar el Distrito madrileño de 
Villaverde (en colaboración con el Foro de 
Empresas por Madrid y el Ayuntamiento de 
Madrid); financiación para proyectos urba-
nos; la relación del agua con la ciudad; la 
Agenda 2030 y su implementación en las 
ciudades, y estrategias de desarrollo Urba-
no Sostenible (EDUSI), entre otros temas. 

tratar de innovar en soluciones que permi-
tan, junto a la ciudadanía, dar respuesta a las 
necesidades existentes, aun con el riesgo po-
lítico que en muchos casos esto supone, ante 
la incertidumbre de los resultados que impli-
ca la innovación urbana. En este sentido, se 
resaltaba la relevancia de la ideología en el 
ámbito urbano, y su traslado en políticas y 
decisiones concretas que crean y definen la 
forma de las ciudades en las que vivimos. 

Por su parte, desde el punto de vista téc-
nico, se habló la relevancia de generar es-
trategias en torno a estas -no tan nuevas- 
realidades existentes en nuestras ciudades 
contemporáneas, alertando también sobre 
los perfiles y la vulnerabilidad de la que en 
algún momento de nuestras vidas todos 
podemos formar parte. 

Desde los expertos en el ámbito de la psi-
cología y la salud pública se ahondó en la 
importancia de identificar de manera trans-
versal desde diversas ramas las necesidades 
de nuestra sociedad para trasladarlas de 
manera óptima a la ciudad, haciendo én-
fasis en que quienes perciben más soledad 
urbana son precisamente los más jóvenes y 
los más mayores, un dato, el de los jóvenes, 
que no siempre se identifica como tal, pero 
que pone de relieve la ausencia en muchos 
casos de espacios de calidad para el inter-
cambio, también entre la juventud. 

Un dato relevante en este sentido aportado 
por distintos invitados es la correlación que 
muestran estudios recientes entre la existen-
cia de zonas públicas cualificadas como par-
ques o plazas, especialmente zonas verdes, y 
la reducción significativa del sentimiento de 
soledad urbana, ligado en buena medida a la 
posibilidad de interacción entre personas de 
distintos ámbitos en un espacio común. 

En definitiva, y como conclusión, se puso 
en valor la idea de que es fundamental el 
impulso y la voluntad política por crear ciu-
dades inclusivas y centradas en las perso-
nas, todo ello contando con perfiles diver-
sos y analizando, junto a la ciudadanía, las 

necesidades reales de cada caso. Crear ciu-
dades inclusivas y resilientes implica tam-
bién hacerlo desde la flexibilidad y adapta-
ción a cada realidad urbana compleja. 

Ciudades que educan
Un ejemplo de la transversalidad propues-
ta por el programa del Foro de las Ciudades 
de Madrid es la inclusión en el debate de 
enfoques y temáticas que no siempre se re-
lacionan con la gestión urbana. Es el caso 
de la sesión dedicada a 

“Ciudades educadoras, ciudades para el 
aprendizaje” fue el título de la jornada que 
abordó una de las temáticas cruciales para 
la sociedad: la educación y su relación con 
la ciudadanía en general. El debate, frag-
mentado en tres mesas redondas, fue orga-
nizado en colaboración con el Consejo Es-
colar del Estado, dependiente del Ministerio 
de Educación y Formación Profesional.

Durante tres horas, expertos procedentes de 
toda España incidieron en la necesidad de 
la implicación de la comunidad en la edu-
cación de los más jóvenes, la importancia 
de la educación no formal y la búsqueda de 
alternativas al ocio digital. También hubo 
espacio para proyectos galardonados so-
bre educación emocional en adultos y una 
charla motivacional en torno a la brecha di-
gital que separan a los más jóvenes de sus 
progenitores, y los riesgos que ello entraña.

Encarna Cuenca, presidenta del Consejo Es-
colar del Estado, introdujo las “buenas prác-
ticas y experiencias educativas”, el ámbito so-
bre el que versó el encuentro. La implicación 
de la comunidad local es un elemento funda-
mental para el éxito educativo. El aprendizaje 
de proximidad nos permite crecer a partir de 
todas aquellas instancias que nos enrique-
cen. La escuela es un motor de cambio muy 
importante, pero ella sola no puede. Nece-
sitamos de la colaboración de las familias 
e instituciones para que de manera coordi-
nada seamos capaces de ofrecer a nuestro 
alumnado lo que necesita para convertirse 
en la mejor versión de sí mismos.
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Durante la sesión se pudieron conocer de-
talladamente nueve prácticas de experien-
cias educativas desarrolladas en entornos 
locales y con la implicación de ayunta-
mientos y entidades diversa. En todas ellas 
la cultura, la música, el arte y el ocio son 
los motores para generar nuevos espacios 
y propuestas educativas. 

Ciudades circulares
La economía circular siempre ha ocupado 
una buena parte del debate en todas las edi-
ciones del Foro de las Ciudades de Madrid, 
porque es un cambio de paradigma que 
afecta directamente a la eficiencia en el uso 
de los recursos y, por tanto, influye también 
en el desarrollo sostenible de las ciudades y 
de la mejora de su huella ambiental. 

En las mesas redondas dedicadas a este 
tema se planteó analizar aquellos factores 
técnicos que influyen sobre el desarrollo de 
la economía circular, tanto a nivel empresa-
rial como de gestores de la administración 
local. Fueron muchas las ideas aportadas, 
así como distintas justificaciones de la si-
tuación general de la implementación de la 
economía circular de una manera efectiva. 
Bajo esta perspectiva y, asumiendo una pa-
ralización en la evolución de la implemen-
tación de la economía circular a nivel ge-
neral (no a través de acciones puntuales de 
empresas e instituciones), se abordaron los 
puntos principales que avalan esta desace-
leración, así como aquellos que representan 
una oportunidad para futuro cercano.

En primer lugar, se abordó el tema del pago 
por generación como elemento incentiva-
dor del reciclaje y de apoyo a la economía 
circular. Se concluyó que hay que estudiar 
muy bien el impacto de dicho elemento 
sobre la sociedad y ver qué pasa con el in-
cremento de costes y quiénes los asumen, 
dado que hoy por hoy, la sociedad con 
las cargas fiscales y elevados precios de 
materiales y energía y costes laborales, no 
puede asumir más gastos, por lo que éste 
podría a pasar a ser un factor que lastre la 
circularidad en el momento actual.

La nueva Ley de Residuos puede ser un 
marco adecuado de desarrollo, siempre 
y cuando, vaya aparejada la financiación 
pertinente, sobre todo, para las entidades 
locales y empresas del sector y PYMES en 
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Estamos a menos de un año de la celebración de elecciones locales en los más de 8.000 municipios que hay en 
España. Todo apunta a que los principales problemas que hoy padecen las familias españolas, la creciente inflación, 
la subida de tipos de interés, el aumento de la factura eléctrica y, en general, la incertidumbre ante el futuro, se 
habrán agudizado en el último domingo de mayo de 2023, fecha de esta importante y masiva cita electoral.

DIEGO ISABEL LA MONEDA  |  DIRECTOR Y COFUNDADOR DEL FORO NESI DE NUEVA ECONOMÍA E INNOVACIÓN SOCIAL.

De la globalización a la localización
Afrontando la actual crisis con visión de futuro

En las últimas fechas hemos escuchado el 
anuncio de sucesivos paquetes de medi-
das; que si financiar el litro de combustible 
para llenar el depósito de nuestro coche, 
que si ayudas para los más desfavorecidos, 
que si trabajaremos por rebajar la factura 
de la luz (con resultados aún por verse lle-
gar)…, todas ellas medidas con muy bue-
nas intenciones, pero con un factor común, 
solo palian el dolor, no transforman la cau-
sa del mismo. 

En los próximos meses oiremos hablar de 
“esfuerzo colectivo” y de “hacer sacrifi-
cios”, todo ello acompañado de sugeren-
cias del tipo no subir mucho la calefacción 
o ahorrar en nuestros gastos mensuales. 
Son buenos consejos ante la situación que 
nos viene, pero no se puede pedir esfuerzos 
a la ciudadanía y a las pequeñas empresas 
si estos esfuerzos no se engloban dentro de 
una visión mayor, en una visión conjunta de 
hacia dónde caminamos. Más allá del “por-

qué” aplicar estas medidas en el corto plazo, 
necesitamos saber el “para qué” de esos sa-
crificios, necesitamos saber que nos llevan 
hacia una situación mejor que la actual.

Necesidad de cohesión 
y equidad territorial
Si queremos afrontar la emergencia climá-
tica, la crisis energética, la escasez de ma-
teriales, las crecientes desigualdades entre 
las grandes ciudades frente a las ciudades 
menores y el medio rural o acabar, de una 
vez por todas, con las dificultades que tie-
nen los jóvenes para conseguir un empleo 
de calidad, entonces, no vale con paquetes 
de medidas que actúan en el corto plazo, 
no vale con pedir esfuerzos a los que más 
sufren la crisis, necesitamos políticas inno-
vadoras con una visión clara, políticas que 
nos guíen hacia un nuevo modelo econó-
mico, hacia una nueva economía capaz de 
solucionar los problemas en su raíz.

Muchas organizaciones y personas hace 
años venimos trabajando en esta compleja 
misión, la construcción de una nueva econo-
mía que, al fin y al cabo, significa transformar 
nuestro estilo de vida. La experiencia nos ha 
hecho ver que, para transformar nuestro día 
a día, una de las claves está en transformar 
los lugares en los que vivimos y la forma en 
la que nos relacionamos entre las personas y 
con la naturaleza que nos rodea.

Debemos apostar por modelos 
como el de las ‘Ciudades de 15 
minutos y los Territorios de 45 
minutos’, basados en la vida de 
proximidad que nos permitan 
tener todo lo que necesitamos en 
cercanía

Para ello, debemos replantearnos el mo-
delo territorial del país. El actual modelo 
ha favorecido a las grandes ciudades y a 
las ciudades costeras frente a las ciudades 
menores y el medio rural. Las oportuni-
dades laborales, los servicios, las grandes 
infraestructuras y el ocio se concentran en 
estas grandes ciudades lo que hace que, 
frente a la falta de empleo y la pérdida de 
servicios, el medio rural se despueble y 
pierda vida. Con este modelo todos los te-
rritorios son perdedores, porque la llegada 
de más y más gente a las grandes ciudades 
hace que estas sean cada vez lugares más 
inhóspitos, lugares contaminados, lugares 
en los que es difícil acceder a una vivienda 
y en los que gran parte de las vidas se con-
sumen dentro de los atascos.

Ante el fracaso de este modelo, necesita-
mos reinventarnos y avanzar hacia un mo-
delo que favorezca la cohesión y la equi-
dad territorial, un modelo que consiga que 
cualquier lugar pueda ser ‘un buen lugar 
para vivir y trabajar’.

De la globalización a la localización
Las elecciones de mayo de 2023 represen-
tan una gran oportunidad para transfor-
mar nuestras ciudades y pueblos y avan-
zar hacia una nueva vertebración de los 
territorios. Para ello, debemos apostar por 
modelos como el de las ‘Ciudades de 15 
minutos y los Territorios de 45 minutos’; 
es decir, modelos basados en la vida de 
proximidad que nos permitan tener todo lo 
que necesitamos en cercanía a la vez que 
nuestras ciudades y pueblos están bien 
conectados, facilitando la movilidad sos-
tenible tanto de las personas como de la 
energía, los alimentos y otros productos. 

•  Ante la escasez de energía que genera la 
globalización, favorecer la autosuficiencia 
energética a través de las energías renovables 
y su gestión a través de sistemas de energía 
distribuida.

•  Ante el aumento de la ‘comida basura’, promo-
ver la soberanía alimentaria y la alimentación 
saludable, a través de la permacultura, los 
huertos urbanos y los circuitos cortos.

•  Ante los fallos en la cadena de suministro y la 
dificultad de acceso a ciertos productos en los 
mercados globales, promover la producción y 
consumo local, creando barrios productores, 
cooperativas de consumidores, Fab Labs y 
otras soluciones innovadoras.

•  Ante la pérdida de contacto entre las personas 
y problemáticas como la ‘soledad no deseada’, 

regenerar nuestras relaciones humanas, 
creando espacios de encuentro en nuestras 
ciudades y pueblos, fomentando la economía 
de los cuidados y promoviendo la participación 
ciudadana en la vida local.

•  Ante la emergencia climática y la pérdida de 
biodiversidad, aplicar la economía regenerati-
va, reverdecer nuestras ciudades y recuperar 
el contacto con la naturaleza.

Este tipo de soluciones no solo ayudarán a sobre-
llevar la difícil situación a la que nos enfrentamos 
en el corto plazo, estas soluciones y esta visión 
nos hará más resilientes ante futuras crisis, ya 
sean sanitarias, económicas o energéticas, y, 
sobre todo, nos permitirá desarrollar vidas plenas 
en lugares sostenibles y saludables.

¿QUÉ SIGNIFICA PASAR DE UNA GLOBALIZACIÓN MOVIDA POR EL 
MOTOR DE LOS INTERESES ECONÓMICOS HACIA UNA ‘LOCALIZACIÓN’ EN LA 
QUE LAS PERSONAS Y EL PLANETA ESTEMOS EN EL CENTRO DEL MODELO?



72 73

PRISCILLA CASTRO | RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN EN ICLEI – GOBIERNOS LOCALES POR LA SOSTENIBILIDAD

«CIRCULAR BIOCARBON 
sienta las bases para 
avanzar en el marco de la 
bioeconomía sostenible»
Cambiar la percepción de ‘los residuos como un problema’ por ‘los residuos 
como un recurso’ es una parte esencial de la transición de una economía lineal 
hacia una economía circular. Como responsables del consumo del 75% de los 
recursos naturales del mundo y de generar la mitad de los residuos sólidos y el 
80% de las emisiones de gases de efecto invernadero, las ciudades desempeñan 
un papel fundamental a la hora de hacer posible esta transición.

NATALIA ALFARO BORJABAD
Coordinadora de CIRCULAR BIOCARBON y gestora de Proyectos 
de I+D+i en Urbaser

Como parte del trabajo de la 
red ICLEI – Gobiernos Locales 
por la Sostenibilidad de apoyar, 
acompañar y alentar a las 
ciudades a demostrar enfo-
ques circulares innovadores, el 
proyecto europeo emblemático 
CIRCULAR BIOCARBON tiene 
como objetivo la valorización de 
los flujos de residuos orgánicos 
urbanos (fracción orgánica de 
residuo sólido urbano y lodos de 
depuradora) para la obtención 
de productos finales de alto 
valor añadido. A través de una 
biorrefinería integrada única en 
su género que se implantará en 
Zaragoza (España) y en Sesto 
San Giovanni (Italia), el pro-

yecto prevé utilizar tecnologías 
innovadoras en cascada para 
tratar ambas corrientes de resi-
duos orgánicos producidos por 
una ciudad de tamaño medio. 
Cuando el proyecto llegue a su 
fin, el objetivo es contar con una 
biorrefinería a escala comercial 
en pleno funcionamiento.

Coordinado por el gestor espa-
ñol de residuos Urbaser, CIRCU-
LAR BIOCARBON es un proyecto 
de cinco años de duración 
ejecutado por un consorcio con 
once socios de cinco países y 
financiado por Bio-based Indus-
tries Joint Undertaking (BBI JU) 
y la Comisión Europea.

El proyecto CIRCULAR BIOCAR-
BON pretende construir una 
biorrefinería pionera. ¿Podrías 
decirnos cómo va a funcionar 
la biorrefinería y cuál es su 
principal objetivo?
En la actualidad, el reciclaje de 
materiales se ha incrementado 
de manera significativa, pero to-
davía gran parte de los residuos 
municipales son enviados a 
incineración o a vertedero. CIR-
CULAR BIOCARBON tiene como 
objetivo contribuir a la transi-
ción de Europa desde modelos 
lineales de gestión de residuos 
orgánicos municipales (fracción 
orgánica de residuo sólido 

Los objetivos de 
la campaña son 

promover hábitos 
para el aprove-

chamiento de los 
alimentos y reducir 

el desperdicio

CIRCULAR BIOCARBON tiene 
como objetivo contribuir a la 
transición de Europa desde 
modelos lineales de gestión 
de residuos orgánicos 
municipales hacia una forma 
más eficiente en términos de 
economía circular
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urbano y fangos de depuradora) 
e impulsar la gestión conjunta 
de los mismos hacia una forma 
más eficiente en términos de 
economía circular. 

De esta manera, a partir de la 
valorización de estos residuos 
orgánicos, CIRCULAR BIOCAR-
BON permitirá abrir nuevos 
modelos empresariales y de 
negocio gracias a la creación 
de materiales “verdes” de base 
biológica y productos finales 
de alto valor añadido a través 
de una serie de tecnologías 
innovadoras en cascada.

La biorrefinería operará en Za-
ragoza y en Sesto San Giovanni 

(Italia). ¿Por qué instalarla 
en dos ciudades y por qué en 
estas específicamente? 
La biorrefinería CIRCULAR BIO-
CARBON es un modelo único 
en el que las líneas de proceso 
se implementarán en dos ubica-
ciones diferentes (Zaragoza en 
España y Sesto San Giovanni en 
Italia) por razones logísticas, de 
cliente y de mercado. 

Las operaciones en dos sitios 
diferentes ayudarán a apuntar 
a los mercados preferidos y a 
adquirir clientes principales 
más rápidamente en cada país. 
La implementación en ambas 
ubicaciones también respalda 
la replicabilidad del concepto 

al probarlo con diferentes 
esquemas, ecosistemas y prác-
ticas de gestión de residuos en 
diferentes territorios.

Los Estados miembros de la 
Unión Europea se han compro-
metido a reducir en 55% las 
emisiones de gases de efecto 
invernadero. ¿Cómo puede 
contribuir CIRCULAR BIOCAR-
BON en esos objetivos?
Gracias a un conjunto de tecno-
logías innovadoras en cascada, la 
biorrefinería CIRCULAR BIOCAR-
BON permitirá aprovechar los 
recursos valiosos contenidos en 
los residuos orgánicos y reducir 
la huella de carbono, así como 
mostrar su viabilidad a escala 
real. Durante el proyecto se 
demostrarán y validarán los be-
neficios potenciales del mismo, a 
través de una evaluación comple-
ta de sostenibilidad (tecnoeconó-
mica, ambiental y social). 

No obstante, cabe destacar que 
la reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero 
en CIRCULAR BIOCARBON 
se conseguirá mediante la 
disminución en la cantidad de 
biogás quemado comúnmente 
en antorcha (de plantas de 
tratamiento de residuos y en 
las estaciones depuradoras de 
aguas residuales) y la captura 
de CO2 por medio de diferentes 
tecnologías y procesos. Tanto el 
CH4 como el CO2 obtenidos en 
la biorrefinería, se transforma-
rán en productos finales comer-
cializables, contribuyendo así a 
cumplir con los objetivos de la 
Unión Europea.

¿Cómo pueden las ciudades eu-
ropeas beneficiarse del modelo 
de CIRCULAR BIOCARBON?
El proyecto CIRCULAR BIOCAR-
BON está orientado a ofrecer 
resultados finales que puedan 
ser replicados en el mayor nú-
mero de ciudades posible. Para 
ello, CIRCULAR BIOCARBON 
cuenta con un paquete de ta-
reas exclusivamente destinado 
a favorecer la replicabilidad del 
concepto, con especial foco en 
la transmisión de los cono-
cimientos adquiridos a otras 
ciudades europeas. 

En concreto, a través del City 
Interest Group, un conjunto de 
ciudades europeas externas 
al proyecto serán las destina-
tarias de los hallazgos más 
importantes del mismo. Dichas 
ciudades se beneficiarán de 
talleres, visitas, webinars y 
otros eventos, con el objetivo 
final de propagar el modelo 
de CIRCULAR BIOCARBON y 
maximizar su replicación más 
allá de las ciudades implicadas 
en el proyecto.

Se prevé producir ocho tipos 
de productos en la biorrefi-
nería CIRCULAR BIOCARBON. 
¿Cuál es el papel de las 
industrias en ese proceso y a 
quién van destinados estos 
productos? 
La biorrefinería convertirá las dos 
corrientes residuales orgánicas 
generadas en la ciudad en pro-
ductos de alto valor añadido para 
la industria y para los consumi-
dores. Los socios industriales son 

La biorrefinería CIRCULAR BIOCARBON es un modelo 
único: las líneas de proceso se implementarán 
en dos ubicaciones diferentes, Zaragoza en 
España y Sesto San Giovanni en Italia

A través del City Interest Group, un conjunto de ciudades europeas 
externas al proyecto serán las destinatarias de los hallazgos más 
importantes del mismo

claves en el proyecto CIRCULAR 
BIOCARBON, debido a que son el 
contacto final del proyecto con 
el mercado y los que tienen la 
capacidad de poner en la cadena 
de consumo los productos gene-
rados en la biorrefinería. 

Por otro lado, cabe mencionar 
que las industrias de base bio-
lógica son parte de la solución 
al cambio climático y la biorre-
finería CIRCULAR BIOCARBON 
contribuirá a proporcionar 
biomateriales a las industrias, 
colaborando así en el avance 
de las mismas en su transición 
a ser más “bio”. 

Uno de los objetivos de CIRCU-
LAR BIOCARBON es disminuir 
el impacto ambiental asocia-
do al tratamiento de residuos 
urbanos. ¿Cuáles serán los 
beneficios ambientales y 
cómo se alcanzarán?
La obtención de ocho pro-
ductos finales de alto valor 
añadido a partir de los residuos 
orgánicos de las ciudades 
supone disminuir la depen-
dencia del petróleo y dar una 
segunda vida a los residuos 
orgánicos recogidos, con el fin 
de valorizarlos o incrementar 
su valor añadido. Además, tal y 
como he mencionado con an-
terioridad, se emitirán menos 
gases de efecto invernadero, lo 
que ayudará a paliar los efectos 
del cambio climático generado 
por el calentamiento global del 
planeta.

Es importante destacar que al 
tratarse de un proyecto flags-
hip, la escala de implementa-

ción (nivel industrial) facilitará 
la demostración en ambiente 
real de estos beneficios 
ambientales. Los procesos de 
la biorrefinería son medioam-
bientalmente más amigables 
y, en general, más económicos 
que los procesos convenciona-
les basados en el petróleo, con 
lo que conseguimos aumentar 
la sostenibilidad global del 
proceso de recuperación de 
carbono y nutrientes.

¿Cómo utilizar la innovación 
CIRCULAR BIOCARBON 
y cuáles son los procesos 
tecnológicos parte del pro-
yecto?
CIRCULAR BIOCARBON engloba 
a un conjunto de socios con 
una alta experiencia previa en 
el desarrollo de tecnologías y 
proyectos europeos innovado-
res. La explotación del conoci-
miento y la experiencia previa y 
adquirida de los miembros del 
Consorcio, será fundamental 
para abordar todos los proce-
sos tecnológicos que forman 
parte de la biorrefinería. 

En la biorrefinería, la fracción 
orgánica de residuo sólido ur-
bano y el fango de depuradora, 
tras la fase de pretratamiento, 
serán procesados a través de 
un conjunto de tecnologías in-
novadoras y etapas en cascada 
(biológicas, físicas, químicas 
y mecánicas), comenzando 
por un proceso de digestión 
anaerobia, permitiendo la 
obtención de productos de 
alto valor añadido. De esta 
manera, se contribuirá al 
avance hacia nuevos modelos 
basados en una visión circular circularbiocarbon.eu

del tratamiento de residuos en 
la ciudad. 

El proyecto también debe 
influir en el sector primario. 
¿Puedes explicarnos un poco 
más sobre los efectos en la 
agricultura?
En la biorrefinería CIRCULAR 
BIOCARBON se van a obte-
ner dos fertilizantes de base 
biológica: fertilizante sólido or-
ganomineral con propiedades 
bioestimulantes y biofertilizante 
líquido bioestimulante. Entre 
las ventajas asociadas a los 
fertilizantes producidos en la 
biorrefinería, encontramos: en 
primer lugar, su base biológica 
permitirá ofrecer una alterna-
tiva más ‘verde’ comparado 
con los actuales fertilizantes 
químicos. Estos biofertilizantes 
tendrán efectos positivos en la 
agricultura, y mejorarán la ca-
lidad y producción de los culti-
vos y el suelo. En segundo lugar, 
se trata de productos de muy 
elevada calidad, que pueden 
ser customizados por completo, 
de acuerdo con las necesidades 
específicas de los cultivos en 
cada emplazamiento. 

Y en cuanto a la ciudadanía, 
¿cuáles crees que son los bene-
ficios directos?
El proyecto está alineado con la 
iniciativa de ciudades y regio-
nes circulares (Circular Cities 
and Regions Initiative - CCRI) y 
colaborará a la implementación 
del Pacto Verde Europeo (Euro-
pean Green Deal), la Estrategia 
de Bioeconomía de la Unión 
Europea (EU Bioeconomy Stra-
tegy) y el nuevo Plan de Acción 

de Economía Circular para 
Europa (new Circular Economy 
Action Plan for Europe).

CIRCULAR BIOCARBON ofrecerá 
a la ciudadanía una gestión de 
los residuos alternativa que 
generará riqueza y empleo me-
diante técnicas respetuosas con 
el medio ambiente. Además, 
fomentará la concienciación 
de la población hacia formas 
de aprovechamiento de los 
residuos y de su aplicación en 
distintos sectores de mercado. 
Ante estas buenas prácticas de 
la ciudadanía, a su vez, se podrá 
garantizar cambios en la toma 
de decisiones para nuevos mo-
delos y políticas de gestión, así 
como el cumplimiento de los 
objetivos europeos de impulsar 
la economía circular. 

Finalmente, la biorrefinería 
debe operar por lo menos du-
rante tres años. ¿Cuáles serán 
los próximos del proyecto?
La biorrefinería comenzará a 
construirse próximamente en las 
instalaciones del Centro de I+D+i 
de Urbaser “Alfonso Maíllo” y en 
el Complejo para Tratamiento de 
Residuos Urbanos de Zaragoza 
(CTRUZ) del Ayuntamiento de 
Zaragoza en el Parque Tecno-
lógico de Reciclado (PTR) y 
en la Estación Depuradora de 
Aguas Residuales de Sesto San 
Giovanni (región metropolitana 
de Milán, Italia).

CIRCULAR BIOCARBON supone 
un hito para toda Europa y 
sienta las bases para avanzar 
en el marco de la bioeconomía 
sostenible. Es por ello que, al 
final del proyecto, la biorrefi-
nería estará completamente 
operativa a escala industrial y 
se espera que sirva como nuevo 
modelo de gestión de los resi-
duos orgánicos en las ciudades, 
de manera circular, limpia y 
económicamente rentable. 

https://circularbiocarbon.eu/
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dedicadas a mejorar tanto los conocimien-
tos técnicos como ampliar el know-how de 
los líderes de equipo en cuanto a la gestión 
o traslado a los empleados los principios 
éticos y de cumplimiento normativo que 
rigen la compañía.

Impacto social
A lo largo del pasado año, la compañía ha in-
vertido 86.315 euros en diferentes iniciativas 
dirigidas a personas vulnerables, a través 
de Cáritas y ACNUR, y ha donado 214.000 
euros a ONG que impactan sobre los ODS. 
Además, Aqualia dispone de mecanismos 
tarifarios para garantizar el acceso al agua 
y saneamiento que en 2021 han alcanzado 
a 2.128.105 personas en España, Colombia, 
Italia, Portugal, Francia y República Checa. 

Aqualia considera la educación como una 
herramienta clave para la consecución del 
ODS 6 (Agua limpia y saneamiento). Por ello, 
una de sus más potentes iniciativas sigue 
siendo el canal Aqualia Educa, que además 
de estar disponible en España -donde ha lle-
gado a 9.821 usuarios-, en 2021 se ha lanza-
do en Francia. La compañía también celebra 
el 20º aniversario de su Concurso Digital de 
Dibujo Infantil. En su última edición, bajo el 

En el último año Aqualia ha desarrollado 
un nuevo proceso de escucha global con 
todos sus grupos de interés en LATAM, 
Europa, MENA y Estados Unidos. En total, 
5.700 personas cuyas opiniones Aqualia 
incluye en su Plan Estratégico de Sosteni-
bilidad 2021-2023, construyendo metas co-
munes y haciendo suyos los desafíos de la 
Agenda global en los 17 países donde tiene 
presencia.

En este nuevo informe la compañía desta-
ca su desempeño en cada una de las siete 
líneas del Plan Estratégico de Sostenibi-
lidad 2021-2023, que han dado lugar a la 
consecución de tres grandes hitos en 2021: 
la internacionalización (Aqualia se está 

consolidando como uno de los principales 
gestores internacionales del ciclo integral 
del agua); la digitalización (eje clave que 
debe pasar por aportar valor a los clientes, 
y estrechamente ligado al tercer hito); la 
sostenibilidad (avanzando en la conse-
cución de las metas planteadas en el Plan 
Estratégico de Sostenibilidad 2021-2023  
e implantándolo en todos los territorios 
donde está presente). 

Estos hitos han sido posibles gracias a la 
marcada cultura de Aqualia, un ejemplo 
de ello es el modelo de Cumplimiento nor-
mativo (Compliance), implantado ya en 
el 96% de las sedes, un porcentaje que la 
compañía quiere elevar al 100% en 2023.

Personas
Las personas que conforman la plantilla de 
Aqualia ejercen un papel fundamental para 
la consecución de los retos propuestos por 
la compañía. Por ello, la compañía dedica 
una línea estratégica a su cuidado, su bien-
estar físico y, también a su salud mental. En 
este ámbito destaca la adhesión de Aqualia 
a #CEOPorLaDiversidad, alianza que busca 
impulsar la innovación en estrategias de di-
versidad, equidad e inclusión en las empre-
sas. Otro hito ha sido el lanzamiento del III 
Plan de Igualdad, que sitúa a la compañía 
a la vanguardia del sector en esta materia. 

En 2021 la compañía ha impartido 1.561 
cursos de formación. En total, 105.296 horas 

AGUA

El informe destaca el desempeño de la compañía en las siete líneas del 
PESA, con la consecución de tres hitos en 2021: internacionalización, 
digitalización y sostenibilidad

lema ‘Rumbo al planeta 2030’, la plataforma 
ha contado con 24.045 visitas, 46.877 sesio-
nes y 315.406 páginas vistas. 

Cambio climático
Aqualia considera la adaptación al cambio 
climático un punto crucial y aborda este 
reto a través de proyectos que contribuyen 
a luchar contra los tres grandes desafíos 
para cuidar el planeta: contaminación y 
cambio climático; la escasez hídrica, y la 
economía circular. 

En 2021 se ha impulsado la plataforma Aqua-
lia LIVE, que está a disposición de administra-
ciones y ciudadanos para ofrecer una gestión 
inteligente del ciclo integral del agua y un 
consumo más eficiente. En relación con la 
biodiversidad, la compañía ha identificado 
un total de 143 espacios susceptibles de pro-
tección y se ha marcado el objetivo de poner 
en marcha, cada año, cinco nuevos proyec-
tos de recuperación del ecosistema. 

También trabaja en la optimización energéti-
ca y la reducción de emisiones. Así, en 2021 
ha incidido en la consecución de este obje-
tivo con las metas en 2023 de que el 50% de 
la energía provenga de fuentes renovables y 
que se realice la medición de la huella de car-
bono en el 100% de los países donde opera. 
La compañía redujo en 2021 un 4% sus emi-
siones de gases de efecto invernadero.

En el campo de la economía circular en 
gestión de los residuos, destaca la acción 
de la compañía por valorizar y transformar 
los residuos en recursos aprovechables 
para usos agrícolas o energéticos, con el 
objetivo de convertir las depuradoras en 
estaciones circulares o biofactorías.

Con su Plan Estratégico de Sostenibilidad 
2023 como hoja de ruta, la compañía tra-
baja ahora con la suficiente flexibilidad 
para afrontar el contexto de incertidumbre, 
adaptándose para hacer frente a los gran-
des retos en materia social y medioam-
biental, integrando la perspectiva ética en 
cada toma de decisión.  

La compañía ha publicado su Informe de Sostenibilidad 2021, bajo el título #Actúa. En el documento, 
Aqualia consolida su compromiso con la sostenibilidad y llama a la acción para afrontar, desde un liderazgo 
fundamentado en los más altos estándares éticos, los retos sociales y medioambientales de la década, que 
Aqualia aborda en su Plan Estratégico de Sostenibilidad 2021-2023.

AQUALIA CIERRA UN CICLO DE TRES AÑOS DE 
ESCUCHA ACTIVA PARA AVANZAR EN LA AGENDA 2030

INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2021

"No se puede hacer un balance de 2021 sin 
poner en contexto que ha sido el fin de una 
etapa y la apertura de la siguiente. Nuestros 
tres últimos informes forman una trilogía: en 
2019, ‘Escucha’, recogía el proceso de escucha 

activa a nuestros grupos de interés. Con el segundo documento, ‘Conversa’, se desarrolló un 
profundo estudio de materialidad, que dio lugar al PESA. Esta trilogía temporal se cierra ahora con 
‘Actúa’, nuestra memoria en sostenibilidad de 2021.

El Plan Estratégico de Sostenibilidad 2023 funciona como el marco temporal perfecto bajo el que 
Aqualia trabaja los aspectos ASG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza). Lo hacemos implemen-
tando las líneas estratégicas basadas en la adaptación y mitigación del cambio climático, la cultura 
y bienestar de las personas, la ética y el impacto social, el impulso de la tecnología para la gestión 
integrada, la digitalización y la comunicación con todos los públicos de interés. 

En estas tareas la anticipación es crucial. Tanto la digitalización como un modelo de gestión sosteni-
ble nos permiten ser más eficientes, ágiles y capaces para dar las mejores respuestas y soluciones a 
los grandes retos presentes y futuros, no solo como compañía, sino como sociedad en su conjunto."

FÉLIX PARRA, CEO DE AQUALIA

LA ANTICIPACIÓN 
NOS HACE MÁS FUERTES

www.aqualia.com/informe-de-sostenibilidad-2021

http://madridbordesur.com
http://www.aqualia.com/informe-de-sostenibilidad-2021


78 79

‘Municipios Hermanados por el Vidrio’ es 
una iniciativa de Ecovidrio en colaboración 
con el CSIC (Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas), ANAREVI (Agrupación 
Nacional de Reciclado de Vidrio) y ANFEVI 
(Asociación de Fabricantes de Envases de 
Vidrio). En los próximos meses alcanzará 
hasta 50 municipios de 11 comunidades 
autónomas que comparten un pasado y un 
presente común con el vidrio, un material 
transformador para la historia de la humani-
dad por sus aplicaciones artísticas y tecno-
lógicas, entre otras muchas disciplinas. Es 
especialmente destacable por sus propie-
dades circulares y sostenibles que lo hacen 
100% reciclable. 

Para materializar este ‘hermanamiento’ los 
impulsores de la iniciativa hacen entrega 
a los municipios de una llave fabricada de 
forma artesanal a partir de vidrio reciclado. 
Se trata de una talla única de 24 cm reali-
zada por los maestros vidrieros de la Real 
Fábrica de Cristales de La Granja. Entre las 
ciudades hermanadas destacan aquellas 
que cuentan con:

-  Tradición artesana y artística: municipios 
que mantienen la fabricación de vidrio de 
forma artesanal o cuentan con un tejido 
de artistas y fabricantes especializados en 
este material. En este sentido, destacan 
especialmente localidades como el Real 
Sitio de San Ildefonso que mantiene viva 
la tradición de vidrio soplado y fue uno de 
los centros productivos más importantes 
del siglo XVIII. Comparten este pasado 
localidades como Algaida en Baleares y 
Castril en Granada, en Andalucía. Otros 
municipios que también presumen de su 
tejido productivo dedicado a la artesanía 
y a la fabricación de vidrio artístico son 
Aielo de Malferit, L’Olleria, València y Ville-
na en la Comunidad Valenciana, así como 
Palma, Algaida, Esporles, Manacor y Cam-
panet en Baleares. 

-  Infraestructura para el reciclado de resi-
duos de envases de vidrio y/o industria 
para su fabricación: se incluyen aquellos 
municipios que cuentan con infraestruc-
tura dedicada a la cadena de reciclado de 
este material. En Castilla y León destacan 

RECICLAJE

MUNICIPIOS UNIDOS 
POR EL VIDRIO

Burgos y León por las magníficas vidrieras 
de sus catedrales y por albergar plantas 
de tratamiento de residuos de envases de 
vidrio. Burgos, además, es un ejemplo de 
circularidad gracias a que posee también 
una fábrica de envases de vidrio. Asimis-
mo, han pasado a formar parte de la red 
de ‘Municipios Hermanados por el Vidrio’, 
Llodio (País Vasco), Villafranca de los Ba-
rros (Extremadura), Sagunto, San Vicente 
del Raspeig (Comunidad Valenciana), 
Alcudia y Bunyola (Baleares), Agüimes 
(Canarias), Castellbisbals (Cataluña) y 
Cadrete (Aragón). También forman parte 
municipios con un pasado diferencial en 
la fabricación de envases de vidrio como 
Jerez de la Frontera en Andalucía.

-  Vinculación histórica: se trata de aquellos 
municipios que comparten un pasado 
vinculado a la fabricación de vidrio prein-
dustrial y/o cuentan con yacimientos de 

épocas fenicias y romanas que demues-
tran la utilización de este material. Es el 
caso de Albaida y Riba-Roja de Túria en la 
Comunidad Valenciana, Mérida en Extre-
madura y Mataró en Cataluña. La capital 
emeritense alberga una de las coleccio-
nes más completas de vidrio romano. 

-  Apuesta por la promoción cultural del 
material vidrio: gracias a la herencia de 
una antigua fábrica y al empeño de la 
Asociación de Artesanos Vidrieros Santa 
Lucía, se creó en Cartagena el Museo del 
Vidrio de Santa Lucía para promover la 
cultura del vidrio e incentivar la produc-
ción artística con este material. Otras ciu-
dades que forman parte de la red ‘Muni-
cipios Hermanados por el Vidrio’ gracias 
a su apuesta cultural son Málaga, por su 
Museo de Vidrio y Cristal, y Alcorcón, que 
cuenta con el Museo de Arte en Vidrio co-
nocido como MAVA. 

Año Internacional del Vidrio
La ONU ha declarado 2022 Año Internacio-
nal del Vidrio. Este material ha jugado un 
papel fundamental en el desarrollo de la 
humanidad y ha sido crucial en el funcio-
namiento 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 en-
vase contenedor de las vacunas a conse-
cuencia de sus características de resisten-
cia a temperaturas extremas y a diferentes 
grados de PH y acidez.   

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

Durante 2021, en España se recogieron a través 
del contenedor verde un total de 884.097 
toneladas de residuos de envases de vidrio, 
un 5% más que en el ejercicio anterior.  Estas 
cifras sitúan la aportación de cada ciudadano 
en casi 19 kilogramos por habitante (unos 64 
envases por persona). Se trata de un resultado 
muy positivo en un contexto de incertidumbre 
derivado de la Covid-19 que demuestra que la 
separación de los envases de vidrio continua 
en ascenso en España y que se trata de un 
hábito consolidado entre ciudadanía y profe-
sionales hosteleros.  
En todo el territorio español hay actualmente 
240.234 contenedores verdes. Asimismo, 
cabe destacar que, además de todo el vidrio 
depositado en los iglús por los españoles, 
Ecovidrio ha podido recuperar 66.502 t de 
vidrio a través de 25 plantas de tratamiento de 
residuos urbanos. 

RECICLAJE DE ENVASES 
DE VIDRIO EN ESPAÑA

31 localidades de ocho 
comunidades autónomas ya 

se han unido a la iniciativa 
‘Municipios Hermanados por 

el Vidrio’, una alianza simbólica 
para reconocer al material 

vidrio y a aquellos municipios 
que han estado ligados a él 

históricamente. El objetivo es 
difundir y apoyar la 

conmemoración de 2022 
como Año Internacional del 

Vidrio, declarado por la ONU, 
y comprometer a los 

ayuntamientos a potenciar 
la recogida selectiva de los 

envases de vidrio a través del 
contenedor verde.

En 2021, los españoles depositaron en los contenedores verdes 
más de 884.000 toneladas de envases de vidrio, alcanzando 
cifras similares a las de 2019Entrega de la Llave al municipio de Llodio.

Municipios Hermanados en Baleares.

Entrega de la Llave a la ciudad de Burgos.Municipios hermanados reunidos en el Real Sitio de San Ildefonso.

www.ecovidrio.es

http://madridbordesur.com
http://www.ecovidrio.es
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La sostenibilidad en las ciudades es sin 
duda un reto para los sistemas de gestión 
de residuos. Y es que, en un futuro muy 
próximo, la mayor parte de la población del 
planeta vivirá en grandes núcleos urbanos. 
Actualmente el 55% de la población habita 
en ellos, pero, según el Departamento de 
Asuntos Económicos y Sociales de Nacio-
nes Unidas, en 2050 esa cifra aumentará 
hasta el 68%. Por eso, las ciudades deben 
ser el punto de partida para la transfor-
mación hacia modelos económicos más 
circulares y sostenibles que nos permitan 
afrontar retos tan urgentes como la lucha 
contra el cambio climático o la escasez de 
recursos.

La ONU coincide en este sentido: la circu-
laridad, el consumo y la producción soste-
nibles son aspectos fundamentales en este 
momento de recuperación tras la salida 
de la crisis originada por la pandemia y 
la escalada de precios de la energía y los 
combustibles y, sobre todo, para cumplir 
con los compromisos globales en vigor en 
la actualidad, desde los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible (ODS), hasta el Acuerdo 
de París sobre Cambio Climático.

Gestión de residuos 
peligrosos en ciudades
Precisamente, el Acuerdo de París firmado 
en 2015 ya consideró a las ciudades ‘incu-

ECONOMÍA 

CIRCULAR

CIUDADES 
MÁS SOSTENIBLES 
GRACIAS A LA GESTIÓN 
DE RESIDUOS

badoras’ para la innovación y la aplicación 
de soluciones, tanto para frenar el calenta-
miento global, como para preservar nues-
tros recursos naturales, retos que llevan 
indisolublemente unidos aspectos como la 
transformación de los residuos en recursos 
para abandonar el actual modelo lineal de 
producción y consumo. 

Por eso, SIGAUS impulsa la circularidad 
desde 2007, cuando comenzó su andadura 
como sistema de gestión de aceites indus-
triales usados, y puede celebrar que en 2021 
se superaron los dos millones de toneladas 
de este residuo recuperadas y las 900.000 
toneladas de nuevos aceites devueltos al 
mercado tras ser sometidos al tratamiento 
prioritario ambientalmente: la regeneración.

Pero la vigilancia y control de este residuo 
debe ser permanente. Sólo en 2021, en 
las diez capitales de provincia donde más 

aceites industriales usados se generaron, 
SIGAUS hizo acopio de más de 16.300 to-
neladas de este residuo, encabezando el 
ranking, con bastante diferencia, la capital 
de España, Madrid, con algo más de 3.550 
toneladas de residuo recogido, seguida de 
Valladolid, con 1.853 toneladas y Barcelo-
na, donde se recogieron 1.828 toneladas. 

El ‘top ten’ lo cierran, por este orden, Za-
ragoza (1.701 t), Palencia (1.608 t), Málaga 
(1.330 t), Sevilla (1.245 t), Vitoria-Gasteiz 
(1.189 t), Murcia (1.061 t) y Alicante (986 t). 
En todas ellas el residuo fue aprovechado 
en su totalidad, en un proceso circular que 
permitió devolverlo al mercado en forma 
de nuevos lubricantes o energía.

Estas cifras dan muestra de la importancia 
de impulsar los principios del nuevo para-
digma de la economía circular como algo 
imprescindible, dentro y fuera de los nú-

SIGAUS pone el foco en las grandes urbes, donde se genera gran 
cantidad de lubricantes usados, sin olvidar las zonas alejadas y 
rurales, con una alta vulnerabilidad ambiental

cleos urbanos, y sin olvidar las zonas más 
rurales y alejadas, donde este residuo pe-
ligroso se genera de forma muy dispersa y 
fragmentada, y por tanto debe gestionarse 
minuciosamente al tratarse de áreas con 
una alta vulnerabilidad ambiental y una 
importante riqueza biológica. 

En este sentido, aplicar este nuevo modelo 
circular supone un enfoque completamen-
te distinto que va a permitir impulsar el cre-
cimiento económico y generar empleo sin 
comprometer el medio ambiente, y se con-
vertirá, tras la pandemia, en piedra angular 
de una recuperación económica llamada a 
ser más resiliente y baja en emisiones. 

Y es que, según cálculos de la Comisión Eu-
ropea, la gestión de residuos a través de sis-
temas de economía circular supondría un 
ahorro de 72 millones de euros anuales y au-
mentaría en 42.000 millones de euros el vo-
lumen de negocio anual de las empresas eu-
ropeas, generando, hasta 2030, unos 700.000 
empleos y elevando un 0,5% el PIB de la UE. 

Ciudadanos, empresas y 
administraciones públicas 

deben ir de la mano para 
incorporar la economía 

circular en la gestión de los 
recursos, la energía y también 
los residuos, con el objetivo de 

impulsar el desarrollo 
sostenible de las ciudades. 

SIGAUS, con la correcta gestión 
del aceite industrial usado 
que se genera de manera 

amplia en las grandes urbes, 
procedente principalmente 

del sector de la automoción y 
la industria, cumple 15 años 

de compromiso con esta 
circularidad transformando 

este residuo peligroso en una 
fuente de nuevas materias 

primas y energía.

Madrid  3.550 t
Valladolid 1.853 t
Barcelona 1.828 t
Zaragoza 1.701 t
Palencia 1.608 t
Málaga  1.330 t
Sevilla  1.245 t
Vitoria-Gasteiz  1.189 t
Murcia  1.061 t
Alicante  986 t

LAS 10 CAPITALES DE 
PROVINCIA CON MAYOR 
RECOGIDA DE ACEITES 
INDUSTRIALES USADOS EN 2021 

www.sigaus.es

http://madridbordesur.com
http://www.sigaus.es
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Desde el comienzo de su actividad, SIGNUS 
ha colaborado con el Grupo de Elastómeros 
del ICTP-CSIC en distintos trabajos relaciona-
dos con el reciclaje del caucho procedente 
del neumático. Entre los más destacados, se 
encuentran las actividades correspondientes 
a la normalización con el desarrollo y revi-
sión de normas para caracterizar este tipo de 
materiales reciclados, así como profundizar y 
analizar su comportamiento al incorporarlo 
en una matriz polimérica para fabricar nuevos 
compuestos de caucho. En este sentido, en los 
últimos años se ha trabajado en la definición 
de los parámetros óptimos para el diseño de 
compuestos que incorporan caucho reciclado 
procedente de NFVU y en estudiar el efecto 
que tiene en sus propiedades mecánicas. 

En los trabajos realizados a nivel de labo-
ratorio se ha demostrado que el polvo de 
caucho reciclado no solo puede sustituir 
una parte de caucho virgen, sino que tam-
bién actúa como una carga semi-reforzan-
te en la matriz polimérica, reemplazando 
una fracción de negro de carbono.  

Segunda vida en las calles de las ciudades
En España se han hecho importantes avan-
ces en lo que se refiere a especificaciones de 
ligantes bituminosos y mezclas bituminosas 
que incorporan caucho procedente del neu-
mático, respecto a otros países europeos.

La publicación editada por SIGNUS, con 
la colaboración de LabIC (UGR), es el ‘Ma-
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nual de recomendaciones para el diseño 
y puesto en obra de mezclas bituminosas 
con polvo de caucho por vía seca’, con el 
propósito de dar a conocer esta técnica y 
los aspectos fundamentales para facilitar 
su uso de forma segura. El manual también 
incluye dos anexos en los que se explican 
ejemplos prácticos de dosificación y don-
de se analiza el estado actual de pavimen-
tos asfaltados con esta técnica tras varios 
años de vida de servicio. 
 
El objetivo principal de este manual es dar 
a conocer la técnica y los aspectos fun-
damentales para facilitar su uso de forma 
segura, proporcionando una serie de reco-
mendaciones técnicas necesarias para un 
adecuado diseño, fabricación y puesta en 
obra de mezclas bituminosas con polvo de 
caucho por vía seca. 

Con ello se pretende dotar al sector de la 
información necesaria para fomentar su 
uso y su posterior desarrollo a nivel forma-
tivo. El manual también incluye dos anexos 
en los que se explican ejemplos prácticos 
de dosificación granulométrica de mezclas 
bituminosas por vía seca y donde se ana-
liza el estado actual de pavimentos asfal-
tados con esta técnica tras varios años de 
vida de servicio. 

A lo largo de las últimas décadas, se ha demos-
trado que siguiendo una serie de directrices, 
como las detalladas en esta Guía, es posible 
construir firmes asfálticos con mezclas bitumi-
nosas con polvo de caucho por vía seca con 
buenas prestaciones mecánicas y durabilidad, 
incluso bajo condiciones de tráfico elevadas y 
condiciones ambientales extremas.

Actualmente la fabricación y puesta en 
obra de mezclas bituminosas con polvo 
de caucho por vía seca es una técnica con-
trastada que puede realizarse con éxito en 
cualquier tipo de planta asfáltica, sin que 
sea necesario realizar grandes modificacio-
nes en la misma y con maquinaria de ex-
tendido y compactación convencional

Existen dos técnicas de fabricación de mez-
clas bituminosas con polvo de caucho con-
solidadas. La primera es la mezcla previa del 
polvo de caucho con el betún, obteniéndose 
un betún modificado con caucho que será 
empleado como ligante en la fabricación de 
la mezcla  (vía húmeda). En la segunda téc-
nica el polvo de caucho se adiciona directa-
mente como un elemento más de la mezcla, 
como si de un árido más se tratara, incorpo-
rando posteriormente el betún y realizando 
el amasado de todos los componentes a la 
vez (vía seca). Recientemente también han 

surgido nuevos métodos que consisten en 
pretratar el polvo de caucho (mezclándolo 
y digiriéndolo con betún, aditivos y/u otras 
partículas minerales) antes de incorporarlo 
a la mezcla bituminosa por vía seca. 

Desde el comienzo de su actividad, SIGNUS ha colaborado 
con el Grupo de Elastómeros del ICTP-CSIC en distintos trabajos 
relacionados con el reciclaje del caucho procedente del neumático

En los últimos años, ha surgido 
un gran interés en diversificar y 
aumentar el empleo de caucho 

reciclado procedente del neumático 
al final de su vida útil (NFVU) en 
productos de gran potencial de 

consumo y alto valor añadido.  
SIGNUS dos guías para ampliar 

el conocimiento que se le puede 
dar al caucho reciclado, 

destacando especialmente la de 
mezclas bituminosas para, entre 
otras finalidades, el asfaltado de 
las calles, una actividad de man-

tenimiento clave para la mejora de 
los espacios público urbanos. 

Otro volumen también editado recientemente por 
SIGNUS es la ‘Guía para incorporar polvo de neu-
mático en el sector del caucho’,  donde se recoge 
principalmente el siguiente contenido: 

•  Descripción de los ensayos para caracterizar el 
polvo/granulado de caucho de NFVU (desde el 
análisis granulométrico hasta las técnicas más 
avanzadas como la caracterización de la estructu-
ra de red de entrecruzamientos) 

•  Descripción de los parámetros clave para el 
diseño de este tipo de compuestos 

• Su diseño y formulaciones 
• Algunos casos prácticos 

La Guía está concebida para que sea una herra-
mienta de trabajo de aplicación sencilla, destinada 
fundamentalmente a especialistas industriales en 
tecnología del caucho que deseen incorporar mate-
riales reciclados, en este caso, caucho procedente 
del neumático, a sus mezclas o productos. 

“VOLVER” 
A SER CAUCHO

SOBRE EL 
CAUCHO

Ambas publicaciones están disponibles en la web de SIGNUS:
www.signus.es

http://madridbordesur.com
http://www.signus.es
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En el área mediterránea, todavía sigue sien-
do muy común el viejo modelo de economía 
lineal de producir, usar y tirar. Este modelo 
provoca el descarte prematuro de muchos 
bienes, cuya vida útil no ha finalizado, ade-
más de una significativa producción de resi-
duos. Esto supone una mala gestión o desa-
provechamiento de los recursos disponibles. 

Frente a este modelo está la economía 
circular, que busca un uso eficiente de los 

recursos, a través de, en primer lugar, una 
reducción o prevención de la generación 
de residuos evitables, luego, la reutiliza-
ción de los bienes descartados por sus 
dueños, pero, todavía útiles y en buen es-
tado, y, en última instancia, el reciclaje de 
los residuos. 

El Reciclaje de residuos es una práctica 
considerablemente extendida en Europa, 
asimismo, es la última vía en la gestión de 

REUTILIZA
CIÓN

PROYECTO REUSEMED 
REUTILIZAR, UN PASO 
MÁS QUE EL RECICLAJE

residuos o recursos en una economía cir-
cular. Al estar relativamente generalizada y 
ser el último paso en las 3R de la economía 
circular (Reducir, Reutilizar y Reciclar), hay 
que avanzar al siguiente nivel: Reutiliza-
ción, y conseguir integrarlo en la gestión de 
recursos y residuos. Para promocionar esta 
cultura de la Reutilización, nace el proyecto 
REUSEMED, en el que participan SADECO 
(Saneamientos de Córdoba S.A.) que lidera 
el Proyecto y ANEPMA (Asociación Nacional 
de Empresas Públicas de Medio Ambiente). 

Los Circuitos de Reutilización
Este es un proyecto que busca promocionar 
la reutilización desde el ámbito municipal, 

Los Circuitos de Reutilización buscan funcionar como un sistema de 
economía circular completo para un flujo determinado de bienes

creando redes municipales basadas en Cir-
cuitos de Reutilización para diferentes tipos 
de bienes: muebles, libros, ropas, electrodo-
mésticos, RAEE o excedentes alimentarios. 

Además, estos Circuitos serán apoyados 
por una APP, que servirá para conectar 
a los gestores y usuarios en cada una de 
las ciudades de REUSEMED: Capannori 
(Italia), Córdoba (España), New Deir Allaa 
(Jordania) y Sakiet Ezzit (Túnez). Los Circui-
tos serán en su mayor parte dirigidos por 
empresas gestoras especialistas del sector 
medioambiental. 

La APP REUSEMED es una iniciativa nove-
dosa por su desarrollo general para entor-
nos tan distintos como pueden resultar una 
ciudad grande e histórica del sur de Espa-
ña, un municipio de población dispersa del 
norte de Italia, una localidad de población 
rural cercana al Mar Muerto en Jordania y 
un municipio cercano a la segunda ciudad 
de su país en Túnez. 

El objetivo de la aplicación móvil es pro-
porcionar una herramienta de comunica-
ción y uso que ayude al funcionamiento y 
a la utilización de las redes de reutilización 
a desarrollar en: Córdoba, Capannori, New 
Deir Allaa y Sakiet Ezzit, a la ciudadanía de 
las mismas. Esta APP móvil debe comple-
mentar y potenciar el funcionamiento de 
los Circuitos de Reutilización de las cuatro 
ciudades, así como servir como vía de in-
tercomunicación entre los gestores de es-
tas redes y sus usuarios.

El desarrollo de los Circuitos de Reutiliza-
ción en estos cuatro municipios supone 
dar un paso más allá en la gestión de los 
residuos, con el objetivo de cambiar la vi-
sión que tenemos de los mismos, para que 
estos bienes descartados, en buen estado 
o susceptibles de una fácil reparación, pa-
sen a ser considerados recursos y no dese-
chos, carentes de utilidad. 

Los Circuitos de Reutilización buscan fun-
cionar como un sistema de economía cir-

cular completo para un flujo determinado 
de bienes como por ejemplo la ropa. Es 
decir, buscan no solo evitar que un objeto 
con vida útil se convierta en un residuo si 
no también darle salida a ese bien para 
que otro ciudadano pueda volverlo a uti-
lizar (reutilización). En el caso de Córdoba 
en concreto, se van a desarrollar Circuitos 
de Reutilización para los siguientes flujos 
de bienes:

•  Enseres con recogida puerta a puerta
•  Equipos electrónicos con recogida 

puerta a puerta.
•  Electrodomésticos con recogida puerta 

a puerta.
•  Muebles con recogida puerta a puerta.
•  Libros mediante el uso de mobiliario 

público.
•  Alimentos mediante mobiliario en mer-

cados municipales.
•  Compostaje comunitario e individual.
•  Ropa, se potenciará las opciones exis-

tentes.
•  Trueque, potenciando la red existente 

en la ciudad.

Adaptación a cada territorio
En las cuatro ciudades del área mediterrá-
nea pertenecientes a REUSEMED se han 
diseñado y se están implementando los 
circuitos, atendiendo a sus diferentes ca-
racterísticas. Se está tratando de conseguir 
una solución adaptada a cada entorno y 
sus necesidades, que, a su vez, se pueda re-
plicar en diferentes lugares.  Se ha reforza-
do el papel de la economía circular en dos 
sentidos, por un lado, se han desarrollado 
diversos cursos de formación y, por otro 
lado, se han celebrado varios eventos para 
difundir el mensaje de la Reutilización.

En el caso de Córdoba se han celebrado 
cinco cursos de reparación para la reutili-
zación, que han sido impartidos por dife-
rentes entidades formativas enfocadas a 
la integración de personas en situación de 
riesgo de exclusión para darles una oportu-
nidad de incorporarse al mercado laboral y 
para fomentar el empleo verde.

Para promocionar la cultura de 
la Reutilización, nace el Proyecto 

REUSEMED, en el que 
participan por parte española 

SADECO (Saneamientos de 
Córdoba S.A.) que lidera el 

Proyecto, y ANEPMA (Asociación 
Nacional de Empresas Públicas de 
Medio Ambiente), además de otros 
socios de Jordania, Túnez e Italia.

Desfile con ropa reutilizada ‘PRENDA2’ celebrado en Córdoba.

Los cursos han sido de reparación de ropa, 
reparación para la reutilización de equipos 
informáticos, reparación de muebles, repa-
ración para la reutilización de electrodo-
mésticos y un curso de maestría en com-
postaje comunitario.

Los eventos celebrados han sido un pase 
de moda con ropa reutilizada (Prenda2), 
un festival de compost (Kompofest), taller 
para la reutilización de libros en desuso y 
trueque con niños de distintos colegios de 
la ciudad de Córdoba.

Esta formación servirá para complementar a 
los Circuitos de Reutilización, puesto que, por 
un lado, formará a personas para empleos re-
lacionados con la economía circular y con las 
empresas que pueden actuar de gestoras de 
los Circuitos y, por otro lado, ayudarán a for-
mar a la ciudadanía en general en la Reutili-
zación de recursos (ya no residuos) y las dife-
rentes aplicaciones de la Economía Circular, 
sobre a todo a nivel municipal. 

Por todo ello, este proyecto busca desarro-
llar nuevos métodos de gestión sostenible 
de los recursos que ayuden a la reducción 
de todas las fracciones de residuos munici-
pales (a través principalmente de los Circui-
tos de Reutilización), que ayuden a conse-
guir cambios en las dinámicas de consumo 
de la población y que ayuden a mejorar las 
políticas de gestión de residuos. 

El objetivo de la aplicación móvil es proporcionar una 
herramienta de comunicación y uso que ayude al funcionamiento 
y a la utilización de las redes de reutilización

“Este documento ha sido producido con la asistencia 
financiera de la Unión Europea bajo el programa ENI 
CBC de la cuenca del mar Mediterráneo. Los conteni-
dos de este documento son responsabilidad exclusiva 
de ANEPMA y no pueden bajo ninguna circunstancia 
ser vistos como el reflejo de la posición de la Unión Eu-
ropea o las estructuras de gestión del Programa”.

www.enicbcmed.eu/projects/reusemed

http://madridbordesur.com
http://www.enicbcmed.eu/projects/reusemed
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El modelo económico lineal se centra en 
producir y consumir, sin tener en cuenta 
el impacto medioambiental. Según Global 
Footprint Network, en 2021 consumimos el 
equivalente a 1,75 planetas. Sin embargo, 
y dado que sólo tenemos uno, el objetivo 
económico global es satisfacer las necesi-
dades de todos asumiendo las capacida-
des del planeta.

La economía circular trata de optimizar los 
recursos mediante nuevos métodos de di-
seño, producción y consumo basados en 
innovación, eficiencia y mejora medioam-
biental. Los modelos circulares deben re-
ducir costes, aumentar ingresos, gestionar 
riesgos y brindar posibilidades para que el 
sector financiero contribuya a una transi-
ción hacia la sostenibilidad1.

La globalización, el agotamiento de recur-
sos, el cambio climático, las desigualdades, 
el crecimiento demográfico… Todo ello 
plantea escenarios y experiencias que han 
acelerado el interés por una producción y 
consumo sostenibles y responsables con el 
medio ambiente, así como nuevas inquie-
tudes cuando de consumir se trata. Por ello, 
contar con los conocimientos y herramientas 
necesarias para abordar esta transición resul-
ta primordial para el actual consumidor. 

Economía circular y el falso impacto
Según la V Encuesta de Percepción Social 
de la Innovación en la Sociedad Española 
2022 de la Fundación COTEC, el 62,2% de la 
población española desconoce el concep-
to de “economía circular”. Ante el cambio 
de paradigma y el interés de adaptación 
hacia la Agenda 2030 y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) muchas inicia-
tivas pueden generar un impacto falseado. 
El mercado de productos y servicios está 
inundado de conceptos vagos no necesa-
riamente regulados y etiquetados con ad-
jetivos prometedores: ‘respetuoso con el 
medioambiente’, ‘infinitamente reciclable’, 
‘ecológico’, “sostenible”, ‘bajo en emisio-
nes’, etc. Es necesario diferenciar las ini-
ciativas cuyo componente principal sea el 
marketing, de aquellas cuyo componente 
principal es la innovación responsable.

Empoderamiento de los consumidores 
Empresas y personas hemos sido llamadas 
a promover una sociedad equitativa y un 
planeta ambientalmente sano. Las empre-
sas tienen el rol protagónico de impulsar 
el cumplimiento de los 17 ODS; y las per-
sonas, de ser agentes del cambio, promo-
viendo el consumo responsable. Cuando 
las personas reciben una información clara 
y simple del comportamiento medioam-

ECONOMÍA 

CIRCULAR FOMENTAR LA 
ECONOMÍA CIRCULAR 
A BASE DE ‘EMPUJONES'

biental de los productos pueden proteger-
se de determinadas prácticas comerciales 
irresponsables.

Nudging To Circular
El proyecto ‘Criterios científicos Vs desinfor-
mación: Evaluación crítica de los mensajes 
en economía circular’, es una acción de di-
vulgación de la Universidad Politécnica de 
Madrid en colaboración con la Fundación 
Española para la Ciencia y la Tecnología -Mi-
nisterio de Ciencia e Innovación-, a través de 
la Convocatoria de ayudas para el Fomento 
de la Cultura Científica, Tecnológica y de la 
Innovación 2020 (Ref. FCT-20-15866). 

Está desarrollada por el Grupo de Investi-
gación Sostenibilidad en la Construcción 
y en la Industria, giSCI-UPM, y pretende 
promover mediante nudges la evaluación 
crítica de iniciativas enfocadas hacia una 
economía circular y responsable, basada 
en criterios científicos. De aquí nace Nud-
ging to Circular.

Los nudges
El concepto de nudging (empujón), acu-

ñado por el premio Nobel de Economía 
Richard Thaler, asegura que somos seres 
complejos, emocionales y estamos influi-
dos por el entorno en el que tomamos 
nuestras decisiones. La ciencia conductual 
señala que los individuos toman decisio-
nes muy malas, decisiones que no habrían 
tomado “si hubieran dispuesto de toda la 
información, capacidades cognitivas ilimi-
tadas y un autocontrol absoluto”2.

Los nudges promueven comportamientos 
positivos en las personas, mediante la mo-
dificación del entorno, por lo que resultan 
de utilidad en el contexto en el que nos 
encontramos, donde nuestros hábitos de 
consumo deben volverse más responsa-
bles y sostenibles.

Nudging to Circular busca generar peque-
ños empujones con el objetivo de motivar, 
orientar, incitar y/o sugerir nuevos hábitos, 
y una conducta de consumo más soste-
nible y responsable mediante mensajes 
claros, sencillos y llamativos a través de su 
página web y de las redes sociales (Insta-
gram y Twitter), que brindan información y 

herramientas para la evaluación crítica de 
las iniciativas relacionadas con la econo-
mía circular.

La colaboración y el intercambio de informa-
ción dentro de las redes sociales constituyen 
herramientas para el aprendizaje colabora-
tivo y el crecimiento personal y académico. 
A través de Instagram y Twitter se comparte 
información relacionada con economía cir-
cular, consumo responsable, comercio justo, 
greenwashing y buenas prácticas llevadas 
a cabo por empresas o emprendedores. De 
esta manera se ‘empuja’ a las personas a pro-
mover la sostenibilidad, a cuestionar y prote-
gerse frente a determinadas prácticas como 
el greenwashing o la obsolescencia progra-
mada, y a valorar con una visión crítica todo 
este argumentario.

Todavía es posible salir de un modelo eco-
nómico de crecimiento infinito, hipercon-
sumo, acumulación e individualismo, pero 
es necesario rectificar el rumbo y enfocarlo 
hacia una economía con propósito, una 
economía al servicio de las personas y del 
planeta. 

Instagram: @NudgingToCircular
Twitter: @NudgingToCircle
blogs.upm.es/gisci/evaluacion-circular/ 

NUDGING TO CIRCULAR

JUSTO GARCÍA NAVARRO |  DR. ARQUITECTO, CATEDRÁTICO DE INGENIERÍA AGROFORESTAL Y COORDINADOR DE LA 
COMUNIDAD CIRCULAR EELISA. UPM
ANABEL CASTILLO RODRÍGUEZ |  MSC EN INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN LA EDIFICACIÓN, INVESTIGADORA DEL GRUPO 
DE INVESTIGACIÓN SOSTENIBILIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN Y LA INDUSTRIA. UPM

1  Fundación Ellen MacArthur (2020). Financiación de la economía circular: Capturar la oportunidad. 
Fuente:  https://www.ellenmacarthurfoundation.org/publications/financing-the-circular-economy-captu-
ring-the-opportunity 

2  Sunstein, Cass R. y Thaler, Richard H. (2009): Un pequeño empujón. El impulso que necesitas para tomar 
mejores decisiones sobre salud, dinero y felicidad, Taurus.

La economía atraviesa un periodo 
de transición entre los modelos 
comerciales tradicionales y los 

desafíos que plantea un siglo XXI 
sumergido en problemas sociales, 

políticos y medioambientales. 
Enfocados en la búsqueda de la 

rentabilidad económica, 
continuamos ignorando el 

impacto de nuestras acciones. Sin 
embargo, es necesario incorporar 
un enfoque integral que aborde el 

impacto real de nuestro modelo de 
consumo en la sociedad y el medio 

ambiente. Los autores nos 
cuentan qué es el proyecto 

Nudging To Circular.
Nudging To Circular es un proyecto que promueve la economía 
circular mediante pequeños nudges o empujones

http://madridbordesur.com
http://blogs.upm.es/gisci/evaluacion-circular/ 
https://www.dsn.gob.es/es/actualidad/sala-prensa/estrategia-seguridad-nacional-2021
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Mobiliario Urbano 

Tan importante es la sombra en verano, como el sol 
en invierno. Una plaza que sólo está en sombra, acaba 
siendo una plaza húmeda y oscura cuando hace 
frío y una plaza que siempre le da el sol a toda ella 
acaba siendo un lugar insufrible cuando hace calor. 
Pero además de la vegetación hay otras formas de 
tener sombra y que se han usado siempre, como los 
soportales o los toldos. Y no es un tema caprichoso, es 
un tema de salubridad.

Sol y sombra

Acceso vecinos 
y emergencias

Los pavimentos suelen ser unos de los puntos criticados al calificar una plaza 
como ‘plaza dura’, sin tener en cuenta que no sólo la tierra es pavimento per-
meable. También hay que ser conscientes que un pavimento urbano, y más 
en una plaza, debería ser accesible, seguro y cómodo para todo el mundo, 
y no sólo en el aspecto de que no haya escalones: no debe encharcarse, ni 
resbalar cuando esté mojado, no debe ser demasiado rugoso o con relieves 
que puedan dañar, y debe ser cómodo para ir con silla de ruedas o carros de 
bebés. Y no es necesario que toda la plaza tenga el mismo pavimento.

Pavimentos seguros y accesibles 

El mobiliario urbano muchas veces queda en un segundo plano a la hora 
de  proyectar una plaza. Además de su importante necesidad también hay 
que tener en cuenta su estética, que tenga relación con el resto del proyecto 
y tengan relación entre si los diferentes elementos. Y aunque necesario, si nos 
pasamos también puede molestar. Mobiliario urbano no son sólo bancos, 
también son farolas, papeleras, maceteros, fuentes, bolardos… Cada plaza es 
diferente y en cada una se deberá valorar la necesidad de colocar un tipo de 
mobiliario o todos, dependiendo de sus funciones y tamaño.

Cada vez que se inaugura un nuevo proyecto urba-
no hay controversia, gente muy a favor y gente muy 
en contra. Últimamente con la inauguración de dos 

plazas (la de España en Madrid y la de la Reina en 
Valencia), tanto en redes sociales como en la vida 

real hay mucha gente opinando, y la mayoría de las 
opiniones son en contra. 

Elementos que 
siempre debería 
tener una plaza

AUTORA | RITA MONFORT.  DRA. ARQUITECTA. 
FUNDADORA DE CIUDAD OBSERVATORIO. 

www.ciudadobservatorio.com

Una plaza es donde siempre se ha juntado la gente. Donde se celebran las 
fiestas, donde se hace el mercado y el baile. De siempre ha sido el espacio 
del pueblo donde poder reunirse y hacer algo todos juntos. Lo mismo 
en las ciudades. Una plaza necesita un espacio libre con un suelo que 
no se embarre donde la gente pueda hacer un concierto, un teatro o una 
mascletà y donde no haya nada que interfiera en la visión. Y cada plaza, 
dependiendo de su tamaño y de su historia, tendrá unas necesidades de 
espacio diferentes, acorde con su uso.

Espacio para la actividad 

TENDENCIAS

Y es lo que suele ocurrir con la mayoría de las pla-
zas, al ser elementos urbanos de gran importancia 

para la vida ciudadana tanto de en las ciudades 
como en los pueblos. Por un lado la gente tiene en 

su memoria un espacio urbano y le cuesta acostum-
brarse a uno nuevo, pero un clásico en las protestas 
sobre proyectos de plazas es que hay pocos árboles 

y que el pavimento es duro, sin considerar que se 
está hablando de una plaza y no de un parque. 

Una de las muchas definiciones que la RAE tiene 
sobre  el término PLAZA es la siguiente: “lugar 

donde se venden artículos diversos, se tiene el trato 
común con los vecinos y se celebran las ferias, los 

mercados y las fiestas públicas”

Especialmente llama la atención que muchos ciuda-
danos basen sus quejas en comparaciones de fotos 

del antes y del después, en los renders (la realidad 
nunca será como un render), en árboles recién plan-
tados porque aun no han crecido y no dan sombra o 
que han quitado espacios para el coche, proviniendo 
muchas veces está última queja de gente que no usa 

el coche. Sin darse tampoco cuenta que no están 
valorando el proyecto en su totalidad ni pensando en 

la función propia de la plaza.

Todo espacio urbano debe tener vegetación. Están más que demos-
trados sus beneficios, y más ahora con su función de control térmico 
tan de moda. Pero también hay que saber donde y que especies poner. 
Hay en proyectos que no es necesario ni útil llenar toda la plaza de 
árboles. Algunas plazas podrán incluir árboles de gran porte de hoja 
caduca o de hoja perenne y seguir manteniendo su esencia de plaza, y 
en otras será mejor incluir vegetación de baja altura que permita tener 
una visual de toda la plaza, en parterres o incluso en maceteros móvi-
les que puedan moverse y permitan liberar espacio en caso necesario. 
A poder ser toda ella autóctona.

Vegetación

Aunque se trate de una plaza peatonal, siempre 
tiene que tener acceso a vehículos de emergencias: 
bomberos, policía y ambulancia. E idealmente acce-
so puntual a vecinos sin opción a estacionamiento. 
Pero esto no significa que siendo peatonal se deba 
permitir que entre cualquier vehículo: mudanzas, 
montajes, reparto, recogida de basura... 

Consideración del 
paisaje y entorno urbano 

Aunque no sea un elemento físico, afecta 
a los proyectos de forma substancial. En las 
plazas más importantes de los pueblos y 
ciudades suele pasar que también hay edifi-
cios emblemáticos o elementos destacables, 
como fuentes. No tener en cuenta este paisaje 
visual a la hora de realizar el proyecto de una 
plaza es como proyectar un edificio sin tener 
en cuenta su entorno. Y no sólo se trata de 
mantener unas ciertas visuales y valorar sus 
funciones, sino también de tener una relación 
estética con ellos. De igual manera se deben 
apreciar las calles adyacentes con sus estéti-
cas, funciones y recorridos.

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

http://madridbordesur.com
http://www.ciudadobservatorio.com/


qué es habla lectoresCiudad Sostenible

de qué estos son nuestros

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

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

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

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

Ideas transformadoras para la nueva ciudad del siglo XXI

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



PONTE A PRUEBA CON EL   
#SOSTENIBLÓMETRO#SOSTENIBLÓMETRO

¿Alguna vez te has preguntado cómo impactan tus pequeños  
actos cotidianos en la sostenibilidad? Quizás tus hábitos no son  

tan sostenibles como pensabas. O quizás sí. 

¿Te atreves a descubrirlo?

Primera empresa del sector  
certificada por AENOR en  
la consecución de los ODS

¿Quieres dar la notadar la nota en 

sostenibilidad?sostenibilidad?

sosteniblómetro.com


