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1 Herramientas y criterios para una ciudad sostenible 

RESUMEN 

 

   El actual modelo urbano, basado en el consumo excesivo de recursos, es un sistema totalmente 

insostenible, marcado por un crecimiento incontrolado de los sistemas urbanos y de su población 

y un uso exorbitante de recursos no renovables, lo que genera contaminación y residuos. Esta 

realidad hace necesario, establecer estrategias y políticas con criterios medioambientales para 

cambiar este modelo actual por un modelo sostenible, porque de lo contrario, no hay futuro para 

las nuevas generaciones. 

 

   Este trabajo de investigación consiste en la evaluación de la sostenibilidad urbana, a través del 

análisis de criterios y herramientas que facilitan las intervenciones urbanas en la ciudad construida, 

para luego, establecer pautas sobre cómo lograr una ciudad sostenible, tomando en cuenta la 

regeneración urbana integral y la participación activa de los ciudadanos. Se determinan los 

criterios más relevantes en la conformación de una ciudad sostenible, se analizan herramientas de 

evaluación urbana y finalmente se determina cuáles son las vías más eficaces para lograr los retos 

que se plantean en el área del urbanismo y la sostenibilidad. 

 

   El Objetivo principal de esta investigación es plantear y analizar los criterios y herramientas que 

se deben implementar para hacer de la ciudad actual una ciudad sostenible, con la inclusión de los 

ciudadanos, como agentes de cambio en la sociedad. 

 

   Esta propuesta, se basa en la recopilación de información documental para analizar los procesos 

de transformación de las ciudades y, los criterios y herramientas, que deberían adoptarse en la 

búsqueda de una ciudad sostenible, con la participación activa de los ciudadanos, bajo una 

metodología de investigación inductiva – deductiva y sistemática – analítica. 

 

   Inicialmente, se trabaja la percepción de un problema, referido al crecimiento desordenado de 

las ciudades y su impacto en las sociedades y en el medio ambiente. Posteriormente, se propone 

el acercamiento a la realidad actual y al tema en profundidad, para así poder llegar al conocimiento 

aplicado, abordando los fenómenos que caracterizan esta realidad, y los modelos urbanísticos 

aplicables a intervenciones futuras. Finalmente, se determina los mecanismos y herramientas que 

permitan una simbiosis entre ciudad, medio ambiente y ciudadanos. 

 

Palabras claves: Ciudad sostenible, regeneración urbana, gentrificación, dispersión urbana, 

ciudad compacta, ecobarrios, participación ciudadana, herramientas de participación ciudadana, 

herramientas de evaluación, indicadores de sostenibilidad, urbanismo sostenible. 



   Estudiante: Arq. Fanny Esther Berigüete Alcántara; Directora: Dra. Inmaculada Rodríguez 

Cantalapiedra; Codirector: Dr. Estanislao Roca Blanch 

 

2 

ABSTRACT 

 

   The current urban model, based on excessive consumption of resources, is a totally unsustainable 

system, marked by an uncontrolled growth of urban systems and its population and an exorbitant 

use of non-renewable resources, which generates pollution and waste. This reality makes it 

necessary to establish strategies and policies with environmental criteria, to change this current 

model for a sustainable model, because otherwise, there is no future for the new generations. 

 

   This research consists in the evaluation of urban sustainability, through the analysis of criteria 

and tools that facilitate urban interventions in the built city, and then, stablish guidelines on how 

to achieve a sustainable city, taking into consideration the integral urban regeneration and the 

active participation of citizens. The most relevant criteria in the conformation of a sustainable city 

are determined, urban assessment tools are analyzed and finally, the most effective ways to achieve 

the challenges that arise in the area of urban planning and sustainability is determined. 

 

  The main objective of this research is to raise and analyze the criteria and tools that must be 

implemented to make the current city a sustainable one, with the inclusion of citizens as agents of 

change in society. 

 

 This proposal, is based on the collection of documentary information to analyze the 

transformation processes of cities and the criteria and tools that should be adopted in the seek of a 

sustainable city, with the active participation of citizens, under an inductive-deductive and 

systematic – analytical research methodology. 

 

    Initially, the perception of a problem is worked on, referring to the disordered growth of cities 

and their impact on societies and the environment. Subsequently, it is proposed to approach the 

current reality and the subject in depth, in order to reach applied knowledge, addressing the 

phenomena that characterizes this reality, and urban models applicable to future interventions. 

Finally, determine the mechanisms and tools that allow a symbiosis between city, environment 

and citizens. 

 

Keywords: Sustainable city, urban regeneration, gentrification, urban dispersion, compact city, 

ecobarrios, citizen participation, citizen participation tools, evaluation tools, sustainability 

indicators, sustainable urban planning. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Agenda 21: Es un enunciado acuñado en la Cumbre de la Tierra (Río, 1992) haciendo alusión al 

Plan de Acción que las administraciones deben comprometerse a implementar para modificar la 

forma de desarrollo actual, fundamentado en la explotación desmedida de los recursos naturales 

como si fuesen inagotables y en un acceso desigual a sus utilidades, en un nuevo paradigma de 

desarrollo que satisfaga los requerimientos de las sociedades actuales sin arriesgar la capacidad de 

las sociedades futuras. Esto se ha calificado como desarrollo sostenible, ya que perdura en el 

tiempo, es eficaz y ecuánime en el uso de los recursos y equitativo en los beneficios (Castiella & 

Franquesa, 2003, pág. 2). 

 

Agroecología: La agroecología es un método de hacer agricultura, uniendo los conocimientos 

tradicionales con nuevas prácticas sostenibles de gestión de recursos naturales, reforzando la 

economía local. En este tipo de actividad no se usan productos químicos nocivos para la salud de 

consumidores/as y del agricultores/as, y por supuesto, no tienen un impacto negativo en el medio 

ambiente (López García & Llorente Sánchez, 2010, pág. 23). 

 

Análisis FODA: El análisis FODA es un instrumento de planificación estratégica, concebida para 

llevar a cabo un estudio interno (Fortalezas y Debilidades) y externo (Oportunidades y Amenazas) 

de un proyecto o empresa, para a partir de los resultados, poder plantear estrategias en aras de 

mejorar la situación actual y convertir esas debilidades y amenazas en fortalezas y oportunidades 

(Riquelme Leiva, 2016). Esta herramienta puede ser aplicada en cualquier contexto que amerite 

un análisis o estudio (Espinosa, 2013). 

 

Carta de Leipzig: La “Carta de Leipzig sobre Ciudades Europeas Sostenibles” es un escrito de 

los Estados miembros que se ha elaborado mediante la amplia y diáfana participación de los 

sectores interesados en el ámbito europeo. A través del entendimiento de los retos y oportunidades 

y los distintos antecedentes, históricos así como, sociales, económicos y medioambientales de las 

ciudades europeas, los ministros comprometidos con el Desarrollo Urbano de los países miembros 

disponen unos fundamentos y estrategias universales para una política de desarrollo urbano 

integral (Ministros sobre Desarrollo Urbano y Cohesión Territorial, 2007, pág. 1). 

 

Ciudad Compacta: Es aquella ciudad con multiplicidad de usos y densa, donde se fomenta la 

actividad económica y estimula desplazamientos cortos para el desenvolvimiento de las labores 
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cotidianas de la población, con elevada dependencia del transporte público (Banco Interamericano 

de Desarrollo, 2012). 

 

Ciudad Difusa: Es la ciudad que excede sus orígenes y se dispersa por el territorio, 

estructurándose como un conjunto de zonas distantes destinadas para el comercio, la vivienda o la 

industria. Dicha disgregación causa marginación y no facilita la interrelación del mismo modo que 

la ciudad compacta. Suelen poseer un centro que agrupa el sector comercial y cultural y una 

periferia que se dispersa a lo largo de una gran zona con vecindarios residenciales y áreas de uso 

industrial (Awad Núñez, 2013). 

 

Compost: El compost o la composta es un producto que se elabora con diversos materiales 

orgánicos (lodos de depuración, estiércol, porción orgánica de residuos sólidos, residuos 

agropecuarios y otros) que pasan por un proceso biológico controlado de fermentación aerobia 

llamado compostaje (Empresa de gestión medioambiental, 2000, pág. 2). 

 

Conurbación: Este concepto hace referencia al conjunto conformado por diversos núcleos 

urbanos que, en un principio, eran independientes, pero que debido a su crecimiento poblacional 

y físico se fusionan (Pérez Porto & Gardey, 2016).  

 

CYTED: Es el Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, instituido 

en 1984 por las administraciones de los países de Iberoamérica a través de un Acuerdo Marco 

Interinstitucional para impulsar la colaboración en materia de ciencia, tecnología e innovación 

para el progreso armonioso de Iberoamérica (CYTED). 

 

Diseño por Generación de Opciones: Este diseño está fundamentado en el método creado por 

Hanno Weber y Michael Pyatock en la Universidad de Washington, Saint Louis Missouri. Éste se 

divide en dos grandes etapas, en la primera etapa se define lo que se solicita, se ambiciona o se 

requiere, a partir del entendimiento de las diferentes alternativas, a través de un proceso de 

construcción colectiva entre los diferentes actores y en la segunda etapa, se examinan y desarrollan 

colectivamente las posibilidades para las distintas variables y la forma en que éstas se 

interrelacionan (Pulgar Pinaud, 2009, pág. 26) 

 

Ecoaldea: Una ecoaldea es un asentamiento a escala humana proyectado mediante técnicas 

participativas para asegurar la sostenibilidad en un período largo. Los aspectos que se toman en 
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cuenta en estos tipos de asentamientos son los ecológicos, sociales, culturales y económicos (Red 

Ibérica de Ecoaldeas, s.f.).  

 

Espacios Vulnerables: Son aquellos entornos que por distintos factores se encuentran propensos 

a riesgos como desastres naturales o desastres causados por el hombre y que pueden impactar 

negativamente dichos espacios y sus proximidades (Ejemplos.org). 

 

Investigación-Acción Participativa (IAP): Metodología de investigación y aprendizaje colectivo 

de la situación, que se basa en un estudio crítico donde intervienen activamente todos los actores 

implicados, que se orienta a la obtención de buenas prácticas y a la transformación social de la 

realidad. La metodología de la investigación-acción participación (IAP) mezcla dos procesos, el 

de comprender y conocer su realidad y el de actuar y trabajar en cambiarla, involucrando en ambos 

a la colectividad cuya realidad se estudia (Eizagirre & Zabala, 2006). 

 

Isla de Calor: Se denomina isla de calor a la diferencia de temperatura existente entre el área 

urbana y sus alrededores. Este fenómeno suele ser resultado de dos procesos, por un lado, la 

transformación en la cobertura del suelo producto del proceso de urbanización que modifica las 

superficies con materiales impermeables como el asfalto y el concreto, y por otro, las actividades 

en la ciudad, primordialmente el transporte y la industria, por las grandes emisiones térmicas que 

ellas generan en el medio ambiente, produciendo calentamiento urbano (Villanueva-Solis, Ranfla, 

& Quintanilla-Montoya, 2013, pág. 16). 

 

Lagunas de Estabilización: Son espacios de almacenamiento de aguas residuales, de grandes 

dimensiones y poca profundidad, equipadas de estructuras en tierra abiertas al sol y al aire y cuya 

finalidad es tratar las aguas residuales con procesos naturales, pero a la vez controlados (Metcalf 

& Eddy, 1995). 

 

Método de los Soportes y Unidades Separables: Este método fue desarrollado por Nicholas John 

Habraken en Holanda. Éste se fundamenta en el principio de que la vivienda no puede ser  diseñada 

como cualquier otro elemento, sino que debe resultar de un proceso colectivo, donde el usuario 

pueda colaborar en la creación de su hábitat (Romero et al, 2004, pág.63). 

 

Método Livingston: Este método fue concebido por el arquitecto argentino Rodolfo Livingston 

y a su vez, empleado en el programa “arquitectos de la comunidad” en Cuba (Pulgar Pinaud, 2009, 
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pág. 24). Es una metodología de diseño participativo enfocado en la transformación estructural del 

hábitat basado en la correlación entre el arquitecto y la familia-usuario, por medio de un exhaustivo 

análisis del lugar y de las necesidades y deseos del lugar con la incorporación de técnicas 

psicológicas (HABITAT-CUBA, 1995). 

 

Movilidad: Se denomina movilidad al conjunto de desplazamientos que llevan a cabo los 

ciudadanos (Ciuffini, 1993, pág. 42).  

 

Núcleos de Intervención Participativa (NIP): Los NIP son un método para la intervención de la 

ciudadanía en los procesos de toma de decisiones públicas. Los NIP son equipos, coordinados y 

controlados por técnicos externos, de unos 25 ciudadanos seleccionados al azar, que tras un 

período de información y coloquio a tiempo completo sobre un asunto que requiera una respuesta 

pública, emiten un juicio que tendrá una naturaleza no vinculante para el organismo público que 

lo ha solicitado (Font Fabregas, 1996, pág. 143). 

 

Parque Industrial Sostenible o Parque Eco-industrial: Es aquel parque industrial concebido 

con la finalidad de reducir los posibles impactos medioambientales y socioeconómicos a través de 

la implementación de sistemas que faciliten la gestión de residuos y fomenten el uso de energías 

renovables (Matamoros, 2015). Además, en estos parques las instituciones colaboran mutuamente 

y con la comunidad local, compartiendo de forma eficiente recursos como información, materiales, 

agua, energía, infraestructura y recursos naturales, y colaborando con los desafíos del desarrollo 

sostenible, a la vez que se obtienen ganancias económicas y se mejora la calidad medioambiental 

(WIKIPEDIA, 2017a). 

 

Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación: El Plan Estatal plantea las circunstancias de 

accesibilidad de los hogares españoles a la vivienda, en otras palabras, la correlación entre precios 

de mercado -de alquiler y de compra- y la capacidad económica de los hogares, para garantizar las 

estrategias y mecanismos apropiados al objetivo social de toda política de vivienda, reconocido 

en la Constitución Española, que es establecer condiciones para asegurar el derecho a la vivienda 

de toda la población. Por otro lado el Plan se hace eco, de la situación actual de viviendas 

abandonadas y nuevas construcciones, por lo que promueve la rehabilitación de las ya existentes 

(Ministerio de la Vivienda, 2008, pág. 7). 

 

Programa Marco: El Programa Marco es una de las iniciativas comunitarias fundamentales de 

fomento y respaldo a la investigación, desarrollo e innovación en la UE, teniendo como objetivo 
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primordial la mejora de la competitividad a través de la financiación principalmente de acciones 

de investigación, desarrollo tecnológico, presentación e innovación en régimen de cooperación 

transnacional entre organizaciones e instituciones de investigación correspondientes tanto a los 

países pertenecientes a la UE y Estados Asociados como de terceros países (Ministerio de 

Economía, Industria y Competitividad). 

 

Red de Redes de Desarrollo Local Sostenible: Este organismo se constituyó en noviembre del 

año 2005, bajo el patrocinio del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, como 

foro de debate e intercambio de experiencias entre las diversas redes, trabajan por la Agenda Local 

21, con el objetivo de fomentar un concepto de ciudad compacta, compleja, eficiente y 

cohesionada socialmente, además, de lograr el apropiado equilibrio entre el medio rural y el 

urbano (Ministerio de Fomento). 

 

Referéndum: La RAE define este concepto como: “Procedimiento por el que se someten al voto 

popular leyes o decisiones políticas con carácter decisorio o consultivo” (Real Academia 

Española, s.f.). 

 

Resiliencia: Este término tiene diferentes acepciones dependiendo de la rama en cuestión, en este 

caso hacemos alusión al término Resiliencia en el contexto de la ecología y el urbanismo. En 

ecología, es la capacidad de las sociedades y ecosistemas de asimilar alteraciones sin perturbar de 

manera significativa sus características estructurales y funcionales, pudiendo volver a su estado 

inicial cuando la alteración ha terminado. En urbanismo, es la capacidad de la ciudad para tolerar 

una alteración, de igual modo absorber, acoplarse y recuperarse de sus consecuencias de manera 

pertinente y eficaz, incluye la conservación y restablecimiento de sus estructuras y funciones 

fundamentales (Ovacen, 2016). 

 

Sistema de Información Geográfica: Serie de herramientas elaboradas para adquirir, acumular, 

retomar y desarrollar informaciones espaciales del entorno (Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía, 2014, pág. 4). 

 

Supermanzana: La Supermanzana es una nueva manera de ordenación urbana que, con su 

implementación, proporciona soluciones a las principales disfunciones vinculadas a la movilidad, 

al mismo tiempo que ayuda a mejorar la disposición y calidad del espacio público para el peatón. 

Estos propósitos se alcanzan con la incorporación de dos transformaciones primordiales: la 

jerarquización del sistema viario y la creación de un sistema diferenciado para cada modalidad de 
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transporte (Agencia de Ecología Urbana de Barcelona). Tal como señala Salvador Rueda, 

haciendo mención del concepto de Supermanzana: “Una célula de unos 400x400 m (9 manzanas 

del Ensanche de Barcelona), definida por una red de vías básicas que conectan los orígenes y 

destinos de toda la ciudad” (Rueda, 2016, pág. 1), en cuyo interior se disminuye a su máxima 

expresión el tráfico motorizado y el aparcamiento de vehículos en superficie, y se da la mayor 

prioridad a los peatones en el espacio público (Agencia de Ecología Urbana de Barcelona). 

 

Talleres EASW: Los talleres EASW son herramientas eficientes que posibilitan la participación 

de diferentes sectores de la ciudadanía en condiciones de igualdad. Tienen como objetivo 

fundamental impulsar la realización de debates públicos e idear instrumentos sociales novedosos 

que faciliten la creación de una correlación armoniosa entre la sociedad, el medio ambiente y la 

tecnología (Papaterra, 2014). 

 

Texto Refundido: Un texto refundido es aquel que agrupa diversas leyes que regularizan  un 

mismo ámbito y poseen un mismo nivel jerárquico para unificarlas en un único texto (Dudas 

legislativas, 2017). 

 

Urbanismo ecológico: Se denomina urbanismo ecológico o ecourbanismo a la planeación y 

gestión de entornos urbanos teniendo en cuenta todos los criterios medioambientales que implica 

la ocupación de una comunidad con el fin de gestionar áreas urbanizadas sostenibles (Arkiplus, 

2017). Por otro lado, Salvador Rueda define este urbanismo, como un nuevo enfoque que toma en 

consideración las particularidades del emplazamiento para conseguir una máxima integración del 

proyecto urbanístico y una máxima efectividad del modelo urbano. El urbanismo ecológico, al 

considerar la ciudad como un ecosistema, procura la integración del desarrollo urbano respetando 

las características existentes, de manera que a veces es preferible no intervenir sobre ellas (Rueda, 

2012). 

 

Vulnerabilidad: Este concepto puede definirse como la capacidad reducida de una persona o una 

colectividad para adelantarse, hacer frente y soportar a los efectos de un peligro natural o 

producido por la actividad del hombre, y para reponerse de los mismos. La vulnerabilidad casi 

siempre se vincula con la pobreza, pero además son vulnerables las personas que habitan en 

aislamiento, inseguridad y desamparo ante riesgos, choques o tensiones (Federación Internacional 

de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja). 
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ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS 

 

ASHRAE                               American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning  

Engineers (Sociedad Americana de Ingenieros de Calefacción, 

Refrigeración y Aire Acondicionado) 

BEE                                        Building Environment Efficiency (Eficiencia del entorno de 

construcción) 

BRE                                        Building Research Establishment  

BREEAM                              BRE Environmental Assessment Method (Método de evaluación 

ambiental de BRE) 

CASBEE                                Comprehensive Assessment System for Built Environment 

Efficiency (Sistema de evaluación integral para la eficiencia del 

entorno construido) 

CE                                          Constitución Española 

CEREMA                              Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la 

mobilité et l'aménagement (Centro de Estudios y Conocimientos 

sobre Riesgos, Medio Ambiente, Movilidad y Desarrollo) 

CIAM                                     Congreso Internacional de Arquitectura Moderna 

CIF                                         Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la 

Discapacidad y de la Salud 

CMCE                                   Comité de Ministros del Consejo de Europa  

CNUMAD                             Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo 

CORDIS                                Community Research and Development Information Service 

(Servicio de información para la comunidad de investigación y 

desarrollo) 

CRISP                                    City Related Sustainability Indicators Project 

CSD  FRAMEWORK          Commission on Sustainable Development Framework 

CYTED                                  Ciencia y Tecnología para el Desarrollo 

DFID                                      Departamento Británico para el Desarrollo Internacional 
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DGNB                                    Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (Sociedad Alemana  

para la Construcción Sostenible) 

EASW                                    European Awareness Sustainability Workshop 

EE. UU.                                  Estados Unidos  

EESUL                                   Estrategia Española de Sostenibilidad Urbana y Local  

EMCP                                    Environmental Management Control Panel 

ERUCYL                               Estrategia de Regeneración Urbana en Castilla y León  

EUS                                        Espacios Urbanos Sensibles 

FODA                                    Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas 

FMI                                        Fondo Monetario Internacional 

FNAU                                    Federación Nacional de las Agencias Urbanas  

FSM                                       Free Speech Movement  

GBCe                                     Green Building Council España 

GCP                                       Gestión del Ciclo de Proyectos 

GEI                                        Gases de Efecto Invernadero 

GPS                                        Global Positioning System  

HUD                                       Housing and Urban Development 

IAP                                         Investigación-Acción Participativa  

IBEC                                      Instituto para el Ambiente de la Construcción y la Conservación de 

la Energía  

IGN                                        Instituto Geográfico Nacional 

INE                                        Instituto Nacional de Estadística  

ITG                                        Instituto Tecnológico de Galicia  

JSBC                                      Consorcio de Construcción Sustentable de Japón  

LEED                                     Leadership in Energy and Environmental Design (Liderazgo en 

Energía y Diseño Ambiental) 

LRAU                                    Ley Reguladora de la Actividad Urbanística 

LUV                                       Ley Urbanística Valenciana  
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MEMPD                                Manual on Environmental Management in Project Design 

MLIT                                     Ministerio de Tierra, Infraestructura, Transporte y Turismo  
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ODS                                       Objetivos de Desarrollo Sostenible  
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PASTILLE                            Promoting Action for Sustainability at the Local Level in Europe 
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PGOU                                    Plan General de Ordenación Urbana 
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PP                                           Presupuesto Participativo 
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1.1 INTRODUCCIÓN 

 

Hoy  en día el mundo ha mostrado un interés marcado en los temas medioambientales, con 

énfasis en la ciudad, ya que es el punto focal de todas las actividades que realiza el hombre, 

actividades que han provocado un uso excesivo de los recursos y grandes problemas 

medioambientales, es por eso que se realizan muchas investigaciones encaminadas a mejorar esta 

realidad, la cual se caracteriza por la necesidad de reutilizar espacios que han sido renegados por 

las autoridades y sus ciudadanos (Calderón, et al, 2012).  

 

 Uno de los grandes retos de la comunidad mundial en el siglo XXI es reducir las emisiones de 

gases de efecto invernadero (Fuller & Crawford, 2011). Las actividades industriales han 

ocasionado un aumento de un 30% de concentración de gases desde el siglo pasado. Actualmente 

existe un consenso entre los científicos y personas estudiosas del tema de que el consumo 

energético actual y las actividades que realiza el hombre están generando grandes impactos en el 

medio ambiente, lo que repercutirá negativamente en la calidad de vida de las personas y en el 

entorno habitado (Ministerio de agricultura y pesca, alimentación y medio ambiente).  

 

 

R. J. Fuller y R. H. Crawford en su artículo “Impact of past and future residential housing 

development patterns on energy demand and related emissions” expresa “Uno de los cambios más 

notables en nuestro paisaje urbano en los últimos 50 años ha sido el crecimiento de nuestras 

principales ciudades hacia fuera de sus centros geográficos originales” (Fuller & Crawford. Op 

cit, p.25). 

 

 

Otro factor relevante en esta temática es el crecimiento acelerado de las ciudades y de sus 

pobladores. Yanhong Yin et al., destacan la importancia de la evaluación medioambiental en los 

temas urbanos, señalando “(…) es importante evaluar los impactos ambientales de las estructuras 

urbanas y así reducir su efecto negativo para lograr un desarrollo urbano sostenible” (Yin, 

Mizokami, & Aikawa, 2015). 

 

 

Enmanuel Adinyira et al., definen la sostenibilidad urbana “(…) como un estado deseable de 

las condiciones en las zonas urbanas, y que éstas perduren a lo largo del tiempo” (Adinyira, Oteng-

Seifah, & Adjei-Kumi, 2007). Entonces se puede decir que se requiere de una planificación eficaz 

que cubra todos los aspectos inherentes de la condición urbana. 
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Los ciudadanos cada día más se involucran en los problemas de la ciudad y se han convertido 

en agentes activos de las decisiones urbanísticas de las ciudades. Este trabajo pretende explorar 

las variables que afectan y condicionan la ciudad actual y plantear los criterios y herramientas que 

se deben adoptar para hacer de ésta una ciudad sostenible, con la inclusión de los ciudadanos, 

como agentes de cambio en la sociedad. 

 

Este estudio se enmarca en los procesos involucrados en la temática de la Ciudad Sostenible y 

se  estructura de la siguiente manera: 

 Capítulo I: Marco General. Se aborda el problema y los objetivos que se pretenden 

lograr con esta investigación. 

 Capítulo II: Estado del Arte. Se hace una aproximación a las temáticas fundamentales.  

 Capítulo III: Ciudad y Medio Ambiente. Análisis de los problemas de la ciudad 

actual y la conceptualización del barrio como escenario de implementación de criterios 

sostenibles. 

 Capítulo IV: Participación Ciudadana en la Construcción de la Ciudad. 

Conceptualización de la participación ciudadana, contexto, normativas y herramientas. 

 Capítulo V: Herramientas y Criterios de Evaluación Urbana. Se detallan los 

indicadores de sostenibilidad y las herramientas  

 Capítulo VI: Conclusiones. Una vez analizada toda la información expuesta en esta 

investigación se exponen los puntos clave de esta temática y las posibles vías para lograr 

una ciudad más sostenible. 

 

En conclusión, este trabajo consiste en la evaluación de la sostenibilidad urbana, a través del 

análisis de criterios y herramientas que facilitan las intervenciones urbanas en la ciudad construida, 

para luego, establecer pautas sobre cómo lograr una ciudad sostenible, tomando en cuenta la 

regeneración urbana integral y la participación activa de los Ciudadanos. Se determina los criterios 

más relevantes en la conformación de una ciudad sostenible, se analiza herramientas de evaluación 

urbana y finalmente, se determina cuáles son las vías más eficaces para lograr los retos que se 

plantean en el área del urbanismo y la sostenibilidad. 
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

      La ciudad como la conocemos actualmente es el resultado de las transformaciones ocurridas 

durante la revolución industrial (mediados del siglo XVIII hasta principios del siglo XIX), debido 

al surgimiento de nuevas fuentes de empleos en las ciudades, las personas se trasladaban del campo 

a la ciudad para acceder a ellos, esto trajo como consecuencia que las ciudades se convirtieran en 

lugares de hacinamiento por la sobrepoblación del espacio y en asideros de toda clase de 

enfermedades (Calderón et al.Op cit, p.25). 

 

      En sólo dos siglos, desde los inicios de la Revolución Industrial, los seres humanos han 

transformado de forma sustancial el entorno a través de la utilización de fuertes instrumentos 

tecnológicos y culturales. En el desarrollo de este proceso, que ha evolucionado a un ritmo veloz, 

los sistemas que sustentan la vida sobre el planeta se han sujeto a grandes presiones, como son: la 

rapidez del desarrollo cultural y las transformaciones que se han generado (Rueda, Rieradevall, 

Domènech, Closes, & Reales, 1998, pág. 14). 

  

     Con el pasar del tiempo, en la gran mayoría de las ciudades se fueron creando grandes 

infraestructuras  y proyectos  arquitectónicos, que fueron haciendo de la ciudad un lugar caótico, 

sin ningún tipo de áreas de esparcimiento. Por otro lado, comienza una demanda incesante de 

viviendas   y proyectos urbanísticos, pero hay una escasez de suelo en los lugares  céntricos de las 

ciudades, por lo que las ciudades comienzan a dispersarse aceleradamente hacia las periferias o 

límites que tenían  marcadas estas ciudades,; esta dispersión hace que la movilidad urbana sea más 

marcada, ya que estas personas que se encuentran en los lugares alejados de las áreas concéntricas 

de la ciudad tienen su trabajo y los servicios en el centro de la ciudad. 

 

     Surge un entramado urbano que deja de lado al ciudadano (Fig. 1.1), que es el eje focal de la 

ciudad, para ser un urbanismo disperso, que sólo busca seguir con una cultura de consumismo 

implantada por las grandes urbes y por una sociedad que hace un uso totalmente irracional de los 

recursos que posee. Como ya se ha hecho mención anteriormente, durante la revolución industrial 

se hicieron grandes estructuras que hoy en día están deterioradas por su completo abandono, es 

ahí donde surge los mencionados modelos de regeneración urbana, que buscan reinsertar estos 

espacios a los procesos económicos, tecnológicos, sociales, culturales y de habitabilidad de hoy 

en día. Estas estrategias urbanísticas son un medio de recuperar estos espacios, pero traen consigo 

ciertos fenómenos urbanísticos y sociales, como es la gentrificación, fenómeno marcado por los 

cambios de usos de los espacios y el desplazamiento de las personas que en el primer momento 
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habitaban esos espacios, creando especulación, desorden (ruidos, delincuencia, etc.), todo ello 

generando descontento entre los ciudadanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1.1: Dimensiones y zonas del proceso de exclusión social 

Fuente: (Agost Felip & Martín Alfonso, 2012), disponible en: http://scielo.sld.cu/pdf/rcsp/v38n1/spu12112.pdf  

 

      En el informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 

“The Consequences of Inaction” (OECD, 2012) este organismo hizo una panorámica de la 

situación futura de la ciudad, de acuerdo a la políticas actuales urbanas, subrayando que  

(…) si no cambian las políticas actuales, se prevé que casi el 70% de la población mundial será 

urbana, lo que supone grandes retos. Se estima que se emplee un 80% más de energía en 2050, lo 

que conllevará un cambio climático más intenso porque se incrementarán las emisiones de CO2 

en un 70%. Esto se traduce en un aumento de 3°C y 6 °C a finales de siglo (lejos de los 2°C 

acordados a nivel internacional). Pérdida de biodiversidad, menos porcentaje agua dulce, mayor 

contaminación del aire (sobre todo en China e India), (…) Serán problemas reales aún más graves 

si no se toman medidas más ambiciosas de cambio. Así, surge la necesidad de un nuevo modelo 

de crecimiento, donde los actores (administraciones públicas, privadas y habitantes) han de 

cumplir el objetivo de gestionar de manera equilibrada los recursos naturales. (Acciona) 

 

     En este estudio se plantea un urbanismo integral que apueste a la construcción de la ciudad 

sostenible que hace años se ha planteado, pero que no ha habido una implementación real, debido 

a los múltiples factores que intervienen en esta y a los intereses que se verán afectados con su 

implementación. 

 

 

http://scielo.sld.cu/pdf/rcsp/v38n1/spu12112.pdf
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1.3 ANTECEDENTES 

 

    El patrón  urbano se manifiesta en la revolución neolítica. Inmediatamente después que  las 

comunidades se han establecido en un lugar en específico y han conocido las actividades 

agrícolas, el exceso de producción facilita el desarrollo de diversos oficios que no están 

estrechamente vinculados con la producción de alimentos, como el comercio, la artesanía o la 

administración (La Fábrica de Píxeles). 

 

 

   Al pasar de los años estas primeras configuraciones de ciudades se fueron modificando, 

cambiando las formas de vida y el trazado de las ciudades. En la Edad Media las ciudades de 

occidente sufrieron grandes transformaciones debido a las constantes guerras que se producían 

en esa época, cambiando los trazados urbanos de las ciudades. Las ciudades medievales estaban 

rodeadas de murallas para su seguridad (Fig.1.2). Las puertas se mantenían abiertas durante el 

día para hacer intercambios comerciales  y en la noche se cerraban. Los edificios más 

importantes eran la catedral, el ayuntamiento, la iglesia, las lonjas y los palacios de nobles y 

burgueses. La ciudad se divide en barrios, con calles estrechas de barro y sin sistema de 

alcantarillado, por lo que las ciudades eran insalubres (WIKIPEDIA, 2018b). Una vez 

concluida esta etapa las ciudades adquieren otra perspectiva, hay un mayor flujo económico y 

se comienzan a construir grandes catedrales, que destacan por su imponencia y majestuosidad. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1.2: Ciudad medieval 

Fuente: https://www.slideshare.net/jorgemosquete/ciudades-medievales-2741583  

 

    Una vez entrada la Edad Moderna las ciudades se caracterizan por un entramado regular, 

identificado por calles más amplias y grandes plazas. Los edificios administrativos adquieren 

https://www.slideshare.net/jorgemosquete/ciudades-medievales-2741583
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gran importancia y son referentes para los ciudadanos y las personas que visitan el lugar. Se 

acuña el término de ciudad ideal, y se realizan diseños de entramado urbano basado en los 

supuestos de Vitrubio, tal es el caso de Palmanova (Fig. 1.3); todo este entramado de ideas y 

nuevas formas de concebir la ciudad, da origen al término urbanismo como disciplina de estudio 

y análisis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1.3: Vista aérea de Palmanova, Italia 

Fuente: http://www.abc.es/viajar/20150410/abci-ciudad-forma-perfecta-201504102001.html 

 

   Sin lugar a dudas la revolución industrial y la revolución francesa marcaron grandes cambios 

en los modos de vida y en la estructura de la ciudad “(…) el mundo cambia de signo y la 

fisonomía de la ciudad vuelve a cambiar acorde a los nuevos tiempos. Adquiere rasgos 

industriales y experimenta un gran crecimiento. El prototipo de ciudad es París, y la reforma 

de Haussmann, que propone una ciudad ordenada y cómoda (alcantarillas, iluminación, calles 

anchas y arboladas, etc.)” (La Fábrica de Píxeles. Op cit, p.29). Tal, como expone la cita 

anterior, las ciudades no son un ente estático, sino que a medida que pasa el tiempo, se va 

transformando con las nuevas ideologías y cambios en las sociedades.  

 
 

    La ciudad está planificada con una configuración clara de barrios, caracterizados por 

escenarios diversos, por un lado, las clases más desprotegidas viven en hacinamiento y las 

clases altas se encuentran en el centro de la ciudad donde se dan las actividades comerciales.  
 

 

    El siglo XX se caracterizó por una era de cambios a nivel económico, cultural, social, 

tecnológico y espacial, donde empieza un acelerado crecimiento demográfico y un consumo 

excesivo de los recursos, todo ello trae como consecuencia un abuso excesivo de los recursos 

y una entramado urbano complejo, donde se deja de lado a los ciudadanos. “Desde su 

constitución como fenómeno social de organización espacio geográfica en la antigua 

Mesopotamia, la ciudad ha sido un escenario y un laboratorio de actividad humana de donde 

http://www.abc.es/viajar/20150410/abci-ciudad-forma-perfecta-201504102001.html
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se acuñaron términos como civilización y ciudadano, jugando un papel de primer orden como 

difusora de cultura y conocimiento, reordenadora de su entorno inmediato y lejano, en forma 

de complejos sistemas urbanos articuladores de amplias regiones” (Consejos Consultivos para 

el Desarrollo Sustentable, 2003). 

 

   En 1960, los científicos y actores del área del urbanismo, empiezan a advertir de los grandes 

problemas por los cuales atravesaba el mundo, como lo son: la pobreza, la desigualdad social, 

la baja calidad de vida, la escasez de recursos y el deterioro medioambiental, recalcando la 

interrelación que existe entre la ciudad como escenario de las actividades que realiza el hombre 

y el medio ambiente (Fig. 1.4). 

FIGURA 1.4: Deterioro ambiental por el sector de la industria 

Fuente: http://www.losandes.com.ar/article/deterioro-ambiental-acelera-causa-hombre-740872  

 

   En  el año 1968 Alexander King y Aurelio Peccei establecen el Club de Roma para asumir  

los retos de esta problemática. En el año 1972 se publica el  informe al Club de Roma preparado 

por Donella Meadows nombrado “Los límites del crecimiento (The limits to growth)” que “(…) 

con sus aciertos, errores y críticas, es todo un aldabonazo en las conciencias de los dirigentes y 

de los estudiosos” (WIKIPEDIA, 2012). En ese mismo año se realiza la reunión mundial sobre 

el Medio Humano de Estocolmo, la cual sienta las bases para otros eventos de escala mundial 

a favor del medio ambiente. Esta reunión tuvo grandes logros, ya que muchas naciones se 

unieron a esta lucha y se creó el Programa de las Naciones Unidas  para el Medio Ambiente 

(PNUMA) y en 1983  la ONU estableció la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y el 

Desarrollo. En 1992 las Naciones Unidas (ONU) instauraron un proyecto llamado Agenda 21 

para promover el desarrollo sostenible, que fue aprobado en la Conferencia de las Naciones 

http://www.losandes.com.ar/article/deterioro-ambiental-acelera-causa-hombre-740872
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Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD), celebrara en Río de Janeiro del 

3 al 14 de junio de 1992. Este proyecto promueve una serie de actividades para promover un 

desarrollo compatible con el medio ambiente. 

 

 

    Entre los días 24 y 27 de mayo de 1994 en la ciudad de Aalborg en Dinamarca se celebró la 

Conferencia europea sobre ciudades sostenibles, bajo el patrocinio conjunto de la Comisión 

Europea y la ciudad de Aalborg, durante esta conferencia 80 autoridades locales europeas y 

253 representantes de organizaciones internacionales, gobiernos nacionales, centros científicos, 

asesores y particulares firmaron la Carta de Aalborg.  

 

El proyecto de la Carta fue debatido por más de 600 participantes en los 36 cursos prácticos de la 

Conferencia de Aalborg. En el texto definitivo se incorporaron muchas observaciones y 

sugerencias. Sin embargo, el grupo de redacción de la Carta consideró que numerosas propuestas 

de modificaciones básicas y sustanciales merecían un examen y un debate más detallados y no 

podían incluirse como un mero aspecto de redacción. En consecuencia, se propuso que la revisión 

de las modificaciones propuestas fuera responsabilidad del comité de coordinación de la campaña 

y que la Carta fuera desarrollada en mayor medida y sometida a los participantes en la segunda 

Conferencia europea sobre ciudades sostenibles, que se celebrará en septiembre de 1996 en 

Lisboa (Portugal). (Hernandez-Aja, 2003) 

 

 

    En esta carta se abordaron una serie de aspectos fundamentales del desarrollo sostenible 

distribuidos en tres partes. En una primera parte se describen los siguientes aspectos: El papel 

de las ciudades europeas, Noción y principios de sostenibilidad, Estrategias locales hacia la 

sostenibilidad, La sostenibilidad como proceso creativo local en busca del equilibrio, 

Resolución de problemas mediante negociaciones abiertas, La economía urbana hacia la 

sostenibilidad, Justicia social para urbano sostenibilidad, Una ocupación del suelo sostenible, 

La movilidad urbana sostenible, Responsabilidad del cambio climático mundial, Prevención de 

la intoxicación de los ecosistemas, La autogestión a nivel local como condición necesaria, El 

protagonismo de los ciudadanos y la participación de la Comunidad e Instrumentos de la 

gestión urbana orientada hacia sostenibilidad. En la segunda parte, se plantean los objetivos 

principales de la campaña de ciudades sostenibles. En la tercera parte de la carta se aborda la 

Participación y planes de acción local en favor de la sostenibilidad y el proyecto de Agenda 21.  

 

 

    Hoy en día, estamos viviendo las consecuencias de todos los procesos por los cuales ha 

atravesado la ciudad, dichos procesos han degenerado el espacio urbano y nos planteamos un 

urbanismo más consciente que involucre a todos los actores de la ciudad. Cada vez más esta 

realidad se hace más factible, ya que las autoridades locales de las ciudades aúnan esfuerzos 

para lograr una ciudad más sostenible.  
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1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Plantear y analizar los criterios y herramientas que se deben implementar para hacer de la ciudad 

actual una ciudad sostenible, con la inclusión de los Ciudadanos, como agentes de cambio en la 

sociedad. 

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Establecer una relación entre la regeneración  y los procesos de gentrificación. 

 Enunciar las problemáticas actuales de la ciudad, desde la perspectiva local, regional y 

global. 

 Exponer los mecanismos actuales de participación ciudadana. 

 Describir herramientas de evaluación de las ciudades actuales. 

 Analizar las variables y estrategias que intervienen en la construcción de una ciudad 

sostenible. 
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1.5 HIPÓTES 

 

    Existe una relación inherente entre los ciudadanos y la ciudad, marcada por procesos 

tecnológicos, culturales, económicos y sociales que se traducen en la transformación del espacio 

habitable y de las formas de vida de las sociedades. Para lo cual se plantea que una planificación 

urbanística integral y cohesiva con el entramado de experiencias comunitarias y una clara 

perspectiva medioambiental es el medio más eficaz de regenerar las ciudades actuales, siempre y 

cuando se adopten las estrategias y criterios correctos en pro de este fin. 

 

Variable Independiente: Procesos tecnológicos, culturales, económicos y sociales. 

 

Variable Dependiente: Transformación del espacio habitable y de las formas de vida de las 

sociedades. 

 

Variable Interviniente: Planificación urbanística integral y cohesiva con el entramado de 

experiencias comunitarias y una clara perspectiva medioambiental. 

 

1.6 ALCANCE 

 

    Este trabajo de investigación abordará temáticas urbanísticas y medioambientales, con énfasis 

en los procesos de transformación de la ciudades, sirviendo como marco referencial en la 

planificación urbana de las ciudades, teniendo como eje focal el ciudadano y el medio ambiente, 

para de esta forma lograr la inclusión social, al mismo tiempo, que se reduce el impacto 

medioambiental que tienen las ciudades de hoy en día. 

 

   No sólo se pretende abordar el factor medioambiental como un punto aislado, sino también que 

se hará un análisis integral: cultural, social y económico. Para lograr este alcance se requiere 

metodologías integrales que involucren a todos los actores implicados (ciudadanos y la 

administración). 
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1.7 JUSTIFICACIÓN 

 

   Tal como señala Rafael E. Yunén, en su informe “Anotaciones conceptuales sobre derecho 

ambiental” los asentamientos de las personas, como hábitats urbanos, “(...) presentan dificultades 

para satisfacer los requisitos de sostenibilidad, ya que por su escala y concentración poblacional, 

generalmente tienden a sobrepasar la capacidad de carga, provocando la alteración de los 

elementos de cada subsistema en contra de la calidad, cantidad y diversidad de los recursos 

humanos, naturales y del medio construido, deteriorándose así la calidad de vida” (Yunén, 1995). 

 

   Al analizar lo antes expuesto, se puede constatar que la ciudad actual atraviesa un proceso de 

transformación marcado por el consumismo y la escasez de recursos, que se contraponen a los 

retos actuales de sostenibilidad. Todo esto va de la mano de los fenómenos adversos a estas 

transformaciones; temas de vital interés para entender las ciudades. Por todo ello, se plantea 

analizar estos fenómenos y establecer cuáles criterios y herramientas pueden ser eficaces para 

lograr una ciudad más sostenible y más humana. 

 

   Este trabajo de investigación se realiza con la entereza de crear mecanismos de consulta para 

proyectos orientados en aspectos urbanísticos con una mirada medioambiental e integral. 
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1.8 METODOLOGÍA 

 

    El presente proyecto final de master es una propuesta, que se basa en la recopilación de 

información documental para analizar los procesos de transformación de las ciudades y, los 

criterios y herramientas, que deberían adoptarse en la búsqueda de una ciudad sostenible, con la 

participación activa de los ciudadanos, bajo una metodología de investigación inductiva – 

deductiva y sistemática – analítica.    

 

   Tal como se puede observar en la Figura 1.5, inicialmente, se trabaja la percepción de un 

problema, referido al crecimiento desordenado de las ciudades y su impacto en las sociedades y 

en el medio ambiente. Posteriormente, se propone el acercamiento a la realidad actual y al tema 

en profundidad, para así poder llegar al conocimiento aplicado, abordando los fenómenos que 

caracterizan esta realidad, y los modelos urbanísticos aplicables a intervenciones futuras, y 

finalmente, determinar los mecanismos y herramientas que permitan una simbiosis entre ciudad, 

medio ambiente y ciudadanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1.5: Metodología 

Fuente: Elaboración propia (Berigüete, 2017) 
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2.1    CIUDAD SOSTENIBLE  

 

El debate acerca de la ciudad sostenible está lleno de opiniones sobre la forma urbana idónea de 

las ciudades y cómo los modos de vida dentro del entorno repercuten en los comportamientos de 

los ciudadanos que habitan en ellos (Bulkeley, 2003). “Esto sostiene que no existe una forma 

urbana ideal para todas las ciudades, depende del contexto local, la estructura urbana existente y 

posibilidades políticas” (Guy & Marvin, 2000). 

 

 

 En el libro “Globalization and the Sustainability of Cities in the Asia Pacific Ocean” se define 

a una ciudad sostenible como una: “ciudad donde los logros en materia económica, desarrollo social 

y físico están hechos para durar” (Soegijoko, Tjahjati, & Kusbiantoro, 2001). 

 

De acuerdo a la Real Academia, el concepto sostenible hace referencia a un proceso que puede 

sustentarse por sí mismo, sin apoyos externos ni disminución de los recursos existentes. 

Considerando esta definición, la ciudad sostenible ideal sería aquella que se abasteciera 

energéticamente por sí misma y del mismo modo aprovechase los residuos generados con las 

actividades realizadas como materias primas de otros procesos (Territorio y Marketing). Es decir, 

para lograr una ciudad sostenible es necesario que el sistema lineal actual sea cambiado por un 

ciclo cerrado, donde los productos que tenemos se conviertan en un futuro en materia prima para 

otros. 

 

Una ciudad sostenible se concibe como aquella que permite que sus ciudadanos tengan una alta 

calidad de vida (Fig. 2.1), que disminuye sus impactos medioambientales y que posee una 

autoridad local con competencias fiscales y administrativas para sustentar su desarrollo económico 

y para implementar estrategias urbanas con la inclusión de los ciudadanos (Findeter, 2016). Al 

analizar esta definición, se pueden extraer algunos conceptos claves, como lo son: los ciudadanos, 

calidad de vida, reducción de los impactos ambientales, administración local, crecimiento 

económico y participación ciudadana; sin lugar a dudas, estos aspectos son claves a la hora de 

hablar de sostenibilidad y de ciudad sostenible y bajo este concepto es que se desarrolla este trabajo 

de investigación, que pretende describir cómo lograr una simbiosis entre estos conceptos. 
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FIGURA 2.1: Objetivos de una Ciudad Sostenible 

Fuente: (Ovacen, 2017), disponible en: https://ovacen.com/ciudad-sostenible-mundo/  

 

 En torno a esta definición, se establecen cuatros dimensiones fundamentales de la ciudad 

sostenible: dimensión de sostenibilidad ambiental y cambio climático, de desarrollo urbano 

sostenible, de sostenibilidad económica y social y por último la dimensión fiscal. 

 

En cuanto a la dimensión de sostenibilidad ambiental y cambio climático, una ciudad sostenible 

debe atender de manera prioritaria el manejo de los recursos naturales, la mitigación de gases 

efecto invernadero y otras formas de contaminación. También debe atender la mitigación y 

adaptación a los efectos de cambio climático (Findeter. Op cit, p.37). 

 

Con relación al ámbito del desarrollo urbano sostenible, una ciudad sostenible debe regular su 

expansión e impulsar el suministro de un hábitat apropiado para su ciudadanía, de igual modo el 

transporte colectivo y la movilidad urbana sostenible. 

 

Con respecto al enfoque de sostenibilidad social y económica, una ciudad sostenible debe 

fomentar un crecimiento económico local y el abastecimiento de servicios sociales eficientes. De 

esta manera, la ciudad debe garantizar niveles apropiados de seguridad pública. 

 

https://ovacen.com/ciudad-sostenible-mundo/
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Finalmente, “en materia de la dimensión fiscal debe avanzar en la aplicación de mecanismos 

adecuados de buen gobierno (Fig. 2.2), de manejo adecuado de sus ingresos y del gasto público, 

así como de manejo adecuado de la deuda y otras obligaciones fiscales” (Ibidem, p.38). 

FIGURA 2.2: Diagrama de gobierno abierto 

Fuente:(Armel Le Coz & Cyril Lage), disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno_abierto  

 

En la sociedad actual, las técnicas de construcción y el ordenamiento territorial están 

estrechamente ligado a las formas y calidad de vida de las personas. No podemos hablar de una 

ciudad completamente urbanizada, ya que las ciudades siempre viven en una constante 

transformación. 

En las ciudades conviven diversos modelos de estructura (centros históricos, ensanches, 

polígonos, urbanizaciones y áreas de edificación dispersa), junto a nuevas tendencias de extensión 

y renovación. El desarrollo de las últimas décadas ha introducido una separación extrema de 

funciones por barrios, la urbanización discontinua y la ocupación extensiva del territorio. Estos 

cambios, están creando nuevos y graves problemas de habitabilidad y sostenibilidad, junto al 

despilfarro de suelo e infraestructura y la elevación de los costes de suministro de servicios 

(electricidad, agua, transporte público, etc.). Este encarecimiento de los costes de vida incide en 

una segregación de las clases sociales y en la concentración de la pobreza y las situaciones de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno_abierto
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marginalidad en ciertos barrios. De hecho, en la actualidad estamos siendo testigos de crecientes 

procesos de polarización y exclusión social y de un sistema urbano caracterizado por importantes 

desequilibrios a nivel socioespacial. (Echebarría M. & Aguado M., 2003) 

 

Una vez analizado estos aspectos, queda claro que para hacer de nuestra ciudad una ciudad 

sostenible es necesario una simbiosis entre todos los aspectos que intervienen en el proceso 

urbanístico (económico, social, cultural, espacial, político, medioambiental).Por ello, es necesario 

una planificación integral que incluya estos aspectos fundamentales y que permita políticas que 

contemplen la participación activa de los ciudadanos. Tal como expresa el artículo La 

planificación urbana sostenible “ aunque se interviene constantemente sobre la ciudad con nuevas 

políticas y actuaciones, no siempre el diseño de dichas políticas contempla las oportunas medidas 

sociales correctoras, especialmente las dirigidas a los grupos y las áreas más vulnerables” (Ibidem, 

p.39). 

 

Conforme a lo expresado por la Comisión Europea en el año 2006, la sostenibilidad urbana se 

define: 

(…) como el reto de resolver tanto los problemas ocasionados dentro de las ciudades y los 

problemas causados por las ciudades, reconociendo que las propias ciudades ofrecen muchas 

posibles soluciones. Por otro lado, urbanizar de forma sostenible es un proceso dinámico que 

combina los ámbitos ambientales, sociales, económicos e institucionales de forma muy 

sostenible. (Shen, Ochoa, Shah, & Zhang, 2011) 

 

 

Se puede establecer que “Los términos de sostenibilidad urbana y ciudad sostenible se refieren 

a un estado deseable, mientras que la urbanización sostenible y el desarrollo urbano sustentable, 

se refieren al proceso hacia el estado deseable de ciudad” (Campaña S., 2015). 

 

 

   Por otra parte, Salvador Rueda establece una ecuación de la sostenibilidad urbana la cual 

expresa el modelo sostenible, pero al mismo tiempo, el modelo insostenible, dependiendo de qué 

variable decrece o aumenta. Tal como expresa “La E como indicador del consumo de recursos nos 

permite evaluar el grado de sostenibilidad alcanzado. La nH, como expresión de la organización 

urbana, donde n es el número de personas jurídicas y H su diversidad, nos permite saber el nivel 

de información útil (conocimiento), que se atesora en las organizaciones urbanas, en buena 

medida, en las personas jurídicas densas en conocimiento” (Rueda, 2017). 

 

 

   La tendencia urbana actual está marcada por un consumo energético mayor que la tasa de 

organización urbana, por lo que es un modelo de ciudad insostenible. Por otro lado, alcanzar un 

modelo urbano más sostenible y del conocimiento debería responder a una tasa de consumo 
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energético cada vez menor aumentando significativamente la tasa de organización urbana nH (Fig. 

2.3).  

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2.3: Ecuación de la Eficiencia 

Fuente: http://www.bcnecologia.net/es/modelo-conceptual/funcion-guia-de-la-sostenibilidad  

 

 

De la mano de estos conceptos surge el término de ciudad compacta (Fig.2.4) que no es más 

que una ciudad cohesiva que promueve la interrelación de sus habitantes, una mejor calidad de 

vida, a través de la inclusión de espacios verdes y una movilidad sostenible. Esto permite que las 

ciudades se desarrollen de manera tal, que sus ciudadanos se sientan parte de esta y vivan una vida 

en comunidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2.4: Modelo de Ciudad Compacta 

Fuente:http://oestearquitectos.blogspot.com.es/2012/03/modelo-de-ciudad-sostenible-ciudad.html  

 

http://www.bcnecologia.net/es/modelo-conceptual/funcion-guia-de-la-sostenibilidad
http://oestearquitectos.blogspot.com.es/2012/03/modelo-de-ciudad-sostenible-ciudad.html
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     Elizabeth Burton et al define la ciudad compacta como “…una urbe de relativa alta densidad y 

un uso mixto del suelo, que se basa en un transporte público eficiente y dimensiones que promuevan 

caminar y utilizar la bicicleta” (Burton, Jenks, & Williams, 2004). 

 

 

La ciudad compacta, de geometría integrada puede y debe sustituir a la expansión suburbana 

como el modelo de desarrollo dominante en el futuro. Este enfoque de la planificación y el diseño 

urbano está bien establecido entre los proponentes del nuevo urbanismo y los movimientos de 

crecimiento inteligente. “La ciudad compacta es una ciudad de baja velocidad. Esta función tiene 

que ser garantizada por calles estrechas y una geometría especial” (Salingaros, 2006). 

 

 

Esta ciudad compacta nos plantea promover el transporte colectivo y medios alternativos de 

transporte, como las bicicletas; en la vivienda y edificación de infraestructuras, construir espacios 

cohesivos, donde los usuarios puedan compartir y por otro lado, un planeamiento urbano acorde 

con estas nuevas exigencias.  

 

 

 Dentro de estas ciudades, “los barrios están ganando cada vez más atención como unidades de 

planificación, ya que en ellos se genera el potencial para contribuir al desarrollo urbano sostenible” 

(Sharifi & Murayama, 2015). 

 

 

La noción de espacio ambiental genera un instrumento para explicar el desarrollo de la 

comunidad de una manera integral, comprendiendo el desarrollo ambiental, el social y económico 

como requiere el proyecto sostenible de desarrollo. Asimismo, esta concepción no está sujeta a 

definición de un número universal para los procesos y los principios en los tres ámbitos, eludiendo 

debates sobre la sustitución de los recursos. Recomienda la coordinación de estrategias concretas 

del modelo (en otras palabras, las físicas, económicas y sociales) y brinda un contexto para su 

manifestación consecuente (Spangenberg, 2002). 
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2.2     REGENERACIÓN URBANA 

  

    Los programas de regeneración urbana inician a la mitad del siglo XIX en el periodo 

postindustrial como proyectos concretos cuyo fin es revitalizar zonas urbanas que se encuentran 

en marcada situaciones de deterioro (Fernández A., 2014).  

 

La rápida industrialización había traído consigo un conjunto de problemáticas sociales y urbanas 

que conllevaron la necesidad de regenerar los entornos urbanos degradados por la industria y, en 

ocasiones, por la pobreza. A esto se suma los esfuerzos por la reconstrucción de ciudades en 

Europa Central tras la Segunda Guerra Mundial, lo que conllevó la completa renovación de 

ciudades enteras y la reconstrucción de barrios destruidos. (Iraegui C., 2015) 

 

 

   No es hasta mediados del siglo XX donde se dan casos más integrales de regeneración, donde 

no sólo se busca mejorar lo estético, sino que se pretende dinamizar la economía de esos cascos 

urbanos y abarcar otros aspectos. Lo que en un principio se basaba sólo en rehabilitar fachadas y 

edificios emblemáticos, se convierte en todo un entramado urbano a mayor escala y más 

globalizante. 

 

 

     El diccionario de la RAE define el verbo “regenerar” como “dar nuevo ser a algo que se 

degeneró, restablecerlo o mejorarlo”. Es decir que el papel de la regeneración urbana es mejorar 

o reestablecer el espacio urbano que se ha deteriorado por diversas causas, entonces, se puede 

decir que al momento de regenerar se puede rehabilitar, recuperar, renovar y mejorar lo construido. 

 

 

 Peter Roberts y Hugh Sykes en “Urban Regeneration, A Handbook” define la regeneración 

urbana como: 

 

(…) una actuación integrada y exhaustiva que conduzca a la resolución de problemas urbanos, 

buscando una solución perdurable en ámbitos económicos, físicos, sociales y ambientales del área 

sujeta a la transformación. Establece que cualquier proceso de regeneración urbana debe 

significar una actuación simultánea sobre los elementos físicos, sociales y económicos de un 

entorno urbano. (Roberts & Sykes, 2000) 

 

 

   En otras palabras, al momento de realizar una regeneración, se deben analizar todos los aspectos 

que intervienen en la ciudad (ciudadanos, espacio público, obra construida, economía, cultura, 

etc.). 
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    Roberts y Sykes complementan la anterior definición citando a Dalia Lichfield “puntualizando 

la necesidad de un mejor entendimiento de los procesos de degradación de un sector determinado 

y un entendimiento de lo que se intenta conseguir con los procesos de regeneración y cómo” 

(Lichfield, 1992). 

 

 

    Roberts haciendo mención de las causas que originan el deterioro urbano señala que no es una 

razón en particular sino una serie de sucesos la que degenera un barrio. En el caso de un área 

industrial, el sólo hecho del cierre o relocalización de una fábrica puede provocar consecuencias 

determinantes a la integridad social de un barrio. Es un proceso de causa y efecto que provoca la 

sistemática degradación de un barrio industrial por razones completamente externas, deterioro 

físico, cambios en el transporte público, requerimientos de accesibilidad o poca adaptabilidad de 

las edificaciones para acoger nuevos usos (Roberts & Sykes. Op cit p.43). De esto queda claro que 

no se puede asumir la degeneración urbana como un hecho aislado, sino que se deben analizar 

todas las causas que han contribuido a esa degeneración, de lo contrario estaríamos haciendo un 

trabajo en vano y tal vez, en vez de mejorar estaríamos acrecentando la problemática, pero no sólo 

hay que analizar las causas de la degeneración sino también los posibles efectos de la intervención 

a realizar. 

 

 

Moya y Díez de Pablo definen la Regeneración Urbana como un:  

 

Proceso orientado a mejorar aspectos físicos y espaciales de un área urbana considerada como 

degradada. El término de ‘regeneración urbana’ no implica, a priori, una estrategia de 

intervención determinada, más allá del carácter físico de la misma, y engloba los procesos de 

‘rehabilitación urbana’, ‘renovación urbana’ y ‘remodelación urbana’, así como la 

‘reurbanización’ y la ‘remodelación de la urbanización’ de áreas urbanas. (Moya G. & Díez de 

Pablo, 2012) 

 

  

     Chris Coach et al en su libro “Urban Regeneration in Europe” definen la regeneración urbana 

como el proceso que permite la reaparición de actividades económicas y funciones sociales allí 

donde se han perdido, así como la restauración de la inclusión social donde exista exclusión y el 

retorno a un equilibrio medioambiental allí donde éste haya desaparecido. Afirman además que la 

regeneración urbana se caracteriza por ser una actuación que busca la recuperación de un entorno 

ya construido, siendo entonces impropio hablar de regeneración urbana en ámbitos no urbanizados 

o en proceso de urbanización (Couch, Fraser, & Percy, 2003). Este concepto es interesante ya que 

muestra otra cara de la regeneración urbana, donde esta puede ser un mecanismo para mejorar la 

pobreza y las situaciones de desigualdad que se generan en la ciudad. 

 



 
   Herramientas y criterios para una ciudad sostenible  

 

47 

     En un estudio realizado por el Departamento de Urbanismo de la Universidad de Navarra sobre 

la regeneración urbana, analizando el caso de Bilbao (Fig. 2.5), definen la regeneración urbana 

como: 

 

(…) una actuación urbanística en zonas de ciudad ya construidas que requieren normalmente un 

proceso  urgente de mejora, sin limitarse a la preocupación exclusiva por la rehabilitación de los 

centros históricos. Y es que hoy se reclama también la atención a la recomposición de barrios o 

asentamientos construidos a veces hace menos de cuarenta años que tienen faltas graves de 

vitalidad urbana y constituyen un problema de primer orden dentro de la ciudad. (Ordeig C., 

2000) 

FIGURA 2.5: Regeneración urbana en Zorrozaurre, Bilbao 

Fuente: (Vázquez Gómez, 2014), disponible en: http://hicarquitectura.com/2014/04/rakel-vazquez-actuacion-en-

zorrotzaurre-bilbao/  

http://hicarquitectura.com/2014/04/rakel-vazquez-actuacion-en-zorrotzaurre-bilbao/
http://hicarquitectura.com/2014/04/rakel-vazquez-actuacion-en-zorrotzaurre-bilbao/
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    Al analizar estos conceptos nos damos cuenta que a pesar de haber diferencias en estas 

definiciones, hay cosas que suelen repetirse, como es el hecho de que la regeneración urbana es 

un proceso integral que involucra aspectos sociales, económicos, espaciales, políticos y 

medioambientales. 

 

   En el ámbito español, el Real Decreto 2329/1983, del 28 de julio, de protección a la 

rehabilitación del patrimonio residencial y urbano, en su primer párrafo expresa:  

 

El actual deterioro del patrimonio inmobiliario y la evidente pérdida de la calidad ambiental del 

espacio habitado, tanto en el ámbito urbano como en el rural, así como los problemas de carencia 

y carestía de vivienda, piden una actuación pública encaminada a remediar la escasa atención 

prestada a los aspectos del mantenimiento y mejora del patrimonio residencial y urbano existente.  

(Presidencia del Gobierno, 1983) 

  
 

    Este decreto estableció el campo de aplicación de las zonas de rehabilitación integral, 

coadyuvando a facilitar los procesos de gestión y adaptándolas al régimen de protección e 

inversión en temas de hábitats (Pagliuso, 2016).  

 

 

   Sin lugar a dudas, existía una conciencia de la realidad urbana de la ciudad y de la necesidad de 

la implementación de programas de mejora encaminadas a reducir el impacto ambiental, mejorar 

la  calidad ambiental del entorno y hacer frente a las problemáticas y carencia de vivienda para los   

ciudadanos de viviendas. 

 

 

    Es por tanto, que debe entenderse la regeneración urbana como un mecanismo de afrontar los 

problemas actuales, en aspectos sociales, espaciales, medioambientales y económicos. 
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2.3    GENTRIFICACIÓN COMO FENÓMENO URBANO 

 

    Algunos centros urbanos del mundo, especialmente los latinoamericanos, tuvieron con la 

entrada del siglo XX una época de esplendor por su concentración de actividades comerciales, 

financieras, industriales e incluso residenciales para grupos de altos ingresos, siendo lugares 

apetecidos por su estratégica localización y alto valor del suelo. El incremento de flujos 

migratorios provenientes de áreas rurales, junto con la intensa competencia internacional efecto 

de la globalización, representaron factores decisivos para el surgimiento de nuevas centralidades, 

que, en consecuencia, incidieron en la pérdida de peso funcional del centro urbano y en su 

adquisición de una obsolescencia física y económica, cuyas edificaciones fueron destinadas a 

inquilinatos y a locales comerciales de baja gama (talleres de reparación, bodegas, almacenes y 

locales de artesanos). Con la descapitalización, el centro urbano asumió una reorganización 

territorial en la que el paulatino arribo de población pobre expulsó a los residentes de altos ingresos 

hacia otros sectores de la ciudad (Lees, Slater, & Wyly, 2008; Rojas, Rodríguez V., & Wegelin, 

2004) citado por (Manrique G., 2013). 

 

 

    Desde mediados del siglo XX, y como parte de la política sistemática y deliberada de desarrollo 

urbano a gran escala, se han implementado alianzas entre el poder público y privado encaminadas 

a la revitalización funcional de diversos centros urbanos degradados. De acuerdo con los 

antecedentes, a dichas revitalizaciones se han sumado procesos de gentrificación en las ciudades 

norteamericanas de San Francisco, New York, Baltimore y Toronto; en Barcelona, Bilbao y 

Berlín, en Europa; en Sidney y Melbourne, en Australia; en Estambul, Shangai, Kyoto y Fujitsuka, 

en Asia, y en Santiago, Quito, Lima y México D. F., en Latinoamérica (Lees, Slater, & Wyly. Op 

cit, p.47). 

 

 

     El concepto Gentrificación fue usado por primera vez por Ruth Glass, socióloga marxista, en 

1964, describiendo la renovación de las viviendas del barrio londinense de Islington y el 

consiguiente desplazamiento de los habitantes de clase trabajadora (Brenner, Peck, Theodore, & 

Molotch, 2015), siendo este proceso adquirido y estudiando por la sociología urbana desde 

entonces y definido como el desplazamiento sistemático de población de clases bajas o 

desfavorecidas de barrios degradados del centro de la ciudad debido a la acelerada ocupación de 

población de clase media y alta. Su definición etimológica surge del inglés “gentrification” 

derivado de gentry, una clase social histórica inglesa relativa a la nobleza. Se podría traducir al 

castellano como aburguesamiento, elitización o aristocratización. En las propias palabras de Glass: 

Uno a uno, gran parte de los barrios de la clase trabajadora de Londres se han visto invadidos por 

las clases medias —altas y bajas. Las degradadas y modestas calles flanqueadas por antiguas 

caballerizas, convertidas en viviendas, y las casitas —dos habitaciones arriba y dos abajo— fueron 
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sustituidas cuando expiraron los contratos de arrendamiento por elegantes y costosas residencias. 

Grandes casas de la época victoriana que se habían degradado en el periodo anterior o más 

recientemente —al ser utilizadas como albergues u ocupadas por varias familias— han subido 

nuevamente de categoría [...] Cuando este proceso de «gentrificación» comienza en un barrio, 

avanza rápidamente hasta que todos o la mayoría de los ocupantes iniciales, miembros de la clase 

trabajadora, son desplazados, así se modifica el carácter social del barrio (Glass, 1964). 

 

      

     Kennedy y Leonard en su libro “Dealing with Neighborhood Change: A Primer on 

Gentrification and Policy Choices” definen gentrificación como “Un proceso donde hogares de 

mayores ingresos desplazan a hogares de bajos ingresos de un barrio, transformando su carácter y 

aspecto (…)” (Kennedy & Leonard, 2001). 

 

 

     Por otro lado Clark en “The order and simplicity of gentrification: a political challenge” este 

proceso “Implica un cambio poblacional en la propiedad de la tierra, de tal manera que sus nuevos 

ocupantes tienen un mayor estatus socioeconómico que los anteriores, de la mano de 

transformaciones en el entorno construido por medio de la reinversión de capital fijo. Cuanto 

mayor sea la diferencia de estos estatus socioeconómicos, más notable es el proceso”. (Clark, 

2005) (Fig.2.6). 

FIGURA 2.6: Diagrama explicativo del proceso de gentrificación 

Fuente: Left Hand Rotation, disponible en: http://lefthandrotation.blogspot.com.es/2016/09/estaremos-en-as-

jornadas-sobre.html  

http://lefthandrotation.blogspot.com.es/2016/09/estaremos-en-as-jornadas-sobre.html
http://lefthandrotation.blogspot.com.es/2016/09/estaremos-en-as-jornadas-sobre.html
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     En español se han usado distintas expresiones para denominar el fenómeno de gentrificación 

tales como "recualificación social", "aburguesamiento", "aristocratización", "gentrificación" y 

"elitización residencial". García en “Elitización: Propuesta en Español para el 

Término Gentrificación”, establece que la mejor forma de describir este fenómeno es el término  

“elitización” por la capacidad de incluir en su definición la noción de elite que alude a un grupo 

específico de la sociedad con mayores ingresos económicos, privilegios e incluso mayor grado de 

influencia social dentro de la población (García H., 2001).  

 

 

    El Diccionario de Geografía Urbana, Urbanismo y Ordenación del Territorio define 

gentrificación como: “Anglicismo que designa la reocupación de algunos centros urbanos por las 

clases más pudientes (gentry) después de su rehabilitación urbanística y arquitectónica” (Grupo 

ADUAR, 2000). 

 

 

   Una vez analizado diferentes conceptos de este fenómeno, queda claro que la gentrificación 

puede darse de diversas maneras: por un lado, núcleos urbanos que han estado ocupados por 

personas de clase alta y que por diversos motivos, se han degradado, produciéndose el abandono 

de esta clase, ocupándose más tarde por personas de clase baja y por el otro, personas de clase baja 

que viven en un núcleo urbano, que está deteriorado y olvidado por la administración pública y en 

un momento dado se decide revitalizar esa zona, y las personas de clase alta deciden mudarse a 

este barrio o localidad intervenido. 

 

 

   Este fenómeno urbano ha sido estudiado por diversos autores y estudiosos del área de las ciencias 

sociales y el urbanismo, analizando los procesos por los que han atravesado las ciudades europeas 

y americanas, demostrando que a pesar de sus diversas realidades históricas y espaciales del 

entorno estudiado, el fenómeno siempre tiene vertientes económicas, sociales, políticas y 

culturales. 

 

      

    En España el espacio potencialmente gentrificable se puede definir en dos áreas principales; por 

un lado los centros históricos o barrios antiguos que progresivamente han sufrido deterioro a lo 

largo del tiempo y en donde se puede identificar procesos de gentrificación e inmigración 

extranjera, y por otro lado algunas áreas de clase trabajadora o industrial que dado su localización 

central dentro de la ciudad se han convertido en áreas estratégicas para agentes inmobiliarios y 

planificadores urbanos (Vicario & Martínez M., 2003). 
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FIGURA 2.7: Variación del precio de la vivienda de alquiler Barcelona (2015-2016) 

Fuente: Fotocasa, disponible en: https://elordenmundial.com/2017/09/07/gentrificacion-madrid-lisboa-barcelona/ 
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    La Figura 2.7 presenta datos de los precios de alquiler en Barcelona en el año 2016. Según 

analistas este incremento sustancial se da por los llamados “pisos turísticos”, los cuales son uno 

de los fenómenos de los procesos de gentrificación. 

 

   

   Este fenómeno como muchos otros se caracterizan por una serie de etapas que lo definen, como 

son: el abandono, estigmatización, especulación, encarecimiento, expulsión y por último, 

comercialización (Fig.2.8). 

 

FIGURA 2.8: Etapas del proceso de gentrificación 

Fuente: http://contested-cities.net/CCmadrid/gentrificacion-y-desplazamiento/ 

 

 

    Los procesos de gentrificación aparentemente son más previsibles e identificables en ciudades 

con administraciones agresivas y competitivas que buscan mantenerse vigentes en la economía 

global reestructurando y rehaciendo la ciudad a partir de grandes inversiones y desarrollos urbanos 

(Atkinson & Bridge, 2005). Sin lugar a dudas, todo proceso de regeneración nace de una 

sustanciosa inversión pública con el fin de recuperar espacios urbanos que están en deterioros, 

esto trae consigo, que las agencias inmobiliarias  y la clase alta desarrollen un interés marcado en 

esas zonas y haya especulación de precios, generando gentrificación. 

 

 

    Tal como señala Salvador Rueda en “Carta para el diseño de nuevos desarrollos urbanos  la 

regeneración de los existentes: bases para su redacción” cuando la ciudad posee cierto atractivo 

se dan procesos de gentrificación producto de grandes inversiones, que son aprovechados por 

ciertos sectores para beneficiarse de dichas mejoras urbanas, expulsando a los residentes 

autóctonos del lugar. En otro escenario, donde el atractivo es el patrimonio cultural, se explota 

turísticamente esto, sin tomar en cuenta las costumbres y culturas del lugar, donde sólo cuentan 

los intereses económicos, dejando como efectos adversos en la zona ocupada (Rueda. Op cit, p.46). 
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Esto provoca un descontento en la población residente de estas zonas, repudiando los pisos 

turísticos y todo el engranaje que supone esto (Figs. 2.9 y  2.10). 

FIGURA 2.9: Imágenes de zonas turísticas de Gerona 

Foto: Fanny Berigüete  (Berigüete, 2017). 

FIGURA 2.10: Imágenes protestas por los pisos turísticos del Barrio de la Barcelona 

Foto: EFE, disponible en: http://lamentable.org/gentrificacion-se-extiende-por-barcelona/ 

 

http://lamentable.org/gentrificacion-se-extiende-por-barcelona/
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    En contraposición de lo anteriormente mencionado, no siempre se ha relacionado el concepto 

de gentrificación con un fenómeno indeseable en la ciudad. Neil Smith en “The New Urban 

Frontier: Gentrification and the Revanchist City” comenta que a mediados de los años 80 en 

Nueva York este concepto se estaba volviendo tan popular como indeseable dentro de la 

población, lo que obligaba al Concejo local de Bienes Inmuebles bajar el perfil a este indeseado 

concepto urbano publicando que “en términos sencillos, la gentrificación genera una mejora en 

los negocios inmobiliarios y minoristas de un barrio, y por lo general aumenta la entrada de la 

inversión privada” (Smith, 1996)  Citado por (Fernández A., 2014). 

 

 

   El fenómeno de gentrificación se puede dividir a partir de cuatro causas principales: evolución 

demográfica, dinámicas de mercado, equipamiento urbano y economía terciaria (Ley, 1986). 

 

 

   La gentrificación causada a partir de la evolución demográfica se explica por dos factores 

principales; por un lado, desde los años 70 en países como Estados Unidos, Canadá y Gran Bretaña 

la rápida expansión de los grupos entre 25 y 30 años de edad en búsqueda de  un hogar ha crecido 

exponencialmente fomentando la compra de viviendas en el centro de las ciudades. Por otro lado, 

junto con esta expansión demográfica se ha acentuado la reducción del grupo familiar fomentado 

por un estilo de vida mucho más individualista. Esto se explica por la creciente entrada de la mujer 

al campo laboral, el aumento de personas que permanecen solteras, el paulatino aumento de 

divorcios en las últimas décadas, entre otras causas. La realidad en España no es diferente, según 

el censo de 2011 el tamaño medio del hogar se compone de 2,53 personas lo que supone un 

descenso frente a las 2,58 personas del censo anterior. En esta misma tendencia, el número de 

personas que vive solas ha aumentado alcanzando un 24,2% del total de hogares. En esta misma 

línea, los hogares más frecuentes son los de dos personas llegando a un 30,5% del total. (Ley, 

1986) citado por (Fernández A. Op cit, p.52). 

 

 

   En el caso de la gentrificación fomentada por las dinámicas de mercado, esta se explica por un 

fenómeno puramente económico. Neil Smith en “Toward a theory of gentrification, a back to the 

city movement by capital” explica a partir de indicadores económicos que estos procesos son 

producidos fundamentalmente por un efecto de oferta y demanda del libre mercado, es decir por 

los procesos de inversión generados por el mercado inmobiliario. En este sentido, Smith concluye 

que en determinado momento existe un interés hacia el centro de la ciudad desde los suburbios 

motivado por lo que llama el “rent gap” definido como la diferencia entre el valor potencial del 

suelo y el materializado. Cuando existe una diferencia considerable de “rent gap” se genera la 

reorientación de inversión hacia el centro de la ciudad. (Smith, 1979). 
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    Por otro lado, en relación al equipamiento urbano y desde un punto de vista más sociológico, la 

Ley establece que el valor urbano que entregan los barrios con gran diversidad cultural y racial es 

bien considerado por diversos grupos en busca de un cierto estilo de vida. Independiente de la 

buena conectividad y centralismo que puedan tener los barrios potencialmente gentrificables, 

existe una tendencia creciente y mundial a concentrarse en las grandes ciudades con la motivación 

y la búsqueda de diversidad (Fernández A. Op cit, p.52). 

 

 

   En cuanto a la economía terciaria, una vez se producen los procesos de regeneración urbana, 

espacios que estaban en desusos pasan a ser utilizados en actividades terciarias (servicios), 

dinamizándose la economía de esa localidad. 

 

    La gentrificación trae consigo una serie de procesos sociales, económicos, culturales y políticos, 

que pueden ser analizados desde dos aspectos: en lo positivo y en lo negativo. Según algunos 

autores la gentrificación dinamiza la economía y se revalorizan los estadios. En cuanto a los 

aspectos negativos están la exclusión social y la especulación inmobiliaria. Lance Freeman de la 

Universidad de Columbia, Estados Unidos, condujo un estudio que tenía como objetivo evaluar la 

opinión de la población afectada en barrios considerados gentrificados. Los resultados fueron 

sorprendentes ya que gran cantidad de la población desfavorecida afirmó que los cambios sufridos 

en el barrio como mejora del espacio público, reducción de la delincuencia, aumento en el 

comercio son elementos que están dispuestos a pagar a través de la subida de alquileres e incluso 

aumento en los precios del comercio con tal de tener un barrio atractivo. Un estudio similar fue 

conducido por Jacob Vigdor de la Universidad de Duke, que obtuvo los mismos resultados al 

momento de efectuar la consulta en la población de menores ingresos de barrios considerados 

gentrificados (Ibidem, p.52). Estos resultados llaman mucho la atención, ya que las personas que 

han sido afectadas por este fenómeno ven en éste un mecanismo de obtener mejores condiciones 

de vida, pero se debe tener en cuenta, que una vez se dinamiza la economía de una localidad, 

surgen efectos adversos, como son, la delincuencia, el deterioro del espacio público y ruidos. 
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3  CIUDAD Y MEDIO AMBIENTE 
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3.1    PROBLEMAS DE LA CIUDAD ACTUAL 

 

      La ciudad actual afronta grandes problemas, uno de los que más se ha planteado es el exceso 

de densidad poblacional de las ciudades producto de las migraciones del campo a la ciudad (rural-

urbana) en busca de mejores condiciones de vida. Este sólo fenómeno que afecta la ciudad genera 

a su vez un sin número de males como: pobreza, desigualdad, hacinamiento, desempleo, 

inseguridad, contaminación, escasez de suelo, falta de áreas verdes, problemas en el tráfico, 

deficiencia en los servicios de salud, agua y educación. Entonces surge el interrogante de si el 

origen de estos males está en la falta de una planificación integral y políticas urbanas que regulen 

todos estos fenómenos que resultan del crecimiento urbano.  

 

      Las ciudades occidentales resultan ser un punto focal en el estudio de estas problemáticas, ya 

que son escenarios de muchas de ellas. La  ciudad occidental ha aplicado políticas sectoriales, 

donde el suelo se hace más escaso, promoviendo de esta forma la ciudad dispersa y la movilidad 

privada.  

La dispersión urbana provoca la fragmentación y el aislamiento de los escasos espacios no 

urbanizados, con la consiguiente inviabilidad de muchos ecosistemas y con una pérdida de la 

diversidad biológica. Este modelo convierte a las ciudades occidentales en la causa primera de 

los problemas ecológicos a tres niveles: local, regional y global. El consumo de suelo, de energía, 

de agua, de materiales y la emisión de contaminantes sólidos, líquidos y gaseosos son los 

indicadores fundamentales para determinar el impacto de cualquier ciudad en los sistemas 

ecológicos local, regional y global. Si por algo se caracterizan las ciudades occidentales, además 

de su densidad demográfica, es por un elevado consumo de energía y recursos, por una ingente 

producción de residuos y por una emisión galopante de contaminantes. Resulta, en consecuencia, 

fundamental para la supervivencia y la sostenibilidad global una reducción de los índices de 

consumo en los países ricos del Norte. (Rueda, Rieradevall, Domènech, Closes, & Reales, 1998) 

 

    Se han estudiado estas problemáticas involucrando a los ciudadanos para que ellos mismos 

expresen cuáles son las problemáticas actuales que más sienten. En este aspecto en sondeos 

llevados a cabo por la UNESCO en las más importantes ciudades de Europa, para el Banco 

Santander (Serrano Rodríguez, 1995),  

(…) sobre el grado de satisfacción que le produce al ciudadano vivir en su ciudad y sobre los 

principales problemas que encuentra en la misma, son significativas de la importancia relativa de 

los distintos problemas en cada ciudad, aun con las limitaciones  características de estas encuestas 

y con los distintos condicionantes  que inciden en las respuestas a las mismas en cada país. Estos 

problemas recogidos en la Tabla 3.1 están estrechamente interrelacionadas entre sí; la solución a 

uno de ellos cuando es factible exige decisiones políticas de priorización de inversiones, cuyos 
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efectos urbanos muchas veces son contradictorios sobre otros problemas. Por ello su 

consideración debe realizarse dentro de un enfoque  global e integrado, que tenga en cuenta las 

contradicciones que se producen en el seno de los procesos de producción de las ciudades. 

(Serrano Rodriguez, 1999) 

 

TABLA 3.1: Principales problemas sentidos por los ciudadanos 

Fuente: UNESCO, disponible en: (Serrano Rodriguez, 1999, pág. 116) 

 

       En este apartado analizaremos los problemas actuales de la ciudad, en el ámbito global, 

regional y local, con marcado interés en los aspectos medioambientales y los grandes retos que 

tienen hoy en día las ciudades. 

 

 

 

 

 

 

ORDEN DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS SENTIDOS POR LOS CIUDADANOS 

Media 14 

ciudades (las 

señaladas más 

Luxemburgo, 

Dublín y Milán) Atenas París Barcelona Bruselas Madrid Copenhague Berlín Londres Roma Ámsterdam Lisboa 

1º Medio 

ambiente 1º 1º 1º 1º 2º 1º 1º 1º 2º 2º 2º 

2º Inseguridad 

6º 5º 2º 2º 1º 3º 2º 3º 5º 1º 3º 

3º Circulación 

2º 4º 4º 3º 4º 6º 3º 4º 1º 3º 5º 

4º Transporte 

3º 6º 5º 6º 5º 8º 6º 2º 3º 6º 1º 

5º Coste de la 

vida 4º 2º 3º 4º 6º 5º 5º 5º 9º 5º 7º 

6º Precio 

vivienda 8º 3º 8º 8º 3º 4º 4º 6º 6º 8º 4º 

7º Oferta de 

trabajo 7º 8º 6º 7º 7º 7º 7º 10º 7º 7º 6º 

8º Equipamiento 

social 5º 9º 7º 10º 8º 2º 9º 7º 4º 9º 8º 

9º Inmigrantes 

9º 7º 9º 5º 9º 9º 8º 8º 8º 4º 10º 

10º Cons. 

patrimonio 10º 10º 10º 9º 10º 10º 10º 9º 10º 10º 9º 



 
   Herramientas y criterios para una ciudad sostenible  

 

61 

3.1.1 PROBLEMAS GLOBALES 

 

3.1.1.1 HUELLA ECOLÓGICA 

 

     Los seres humanos son responsables del nivel de agotamiento actual de las ciudades por el 

consumo excesivo de los recursos, estos índices resultan ser más altos en los países desarrollados. 

Cada actividad que realiza el hombre, tiene una repercusión en el medio donde habita. 

 

 

   El estudio sobre esta problemática no es nuevo. “Desde mediados de los años ochenta del pasado 

siglo, son  muchos los científicos y activistas que se han tomado en serio las señales de 

agotamiento de la capacidad física del planeta para soportar el consumismo existente en la 

sociedad y han visto la necesidad de construir indicadores que proporcionen información acerca 

del impacto humano sobre la capacidad de los sistemas naturales para el abastecimiento” (Facua 

Andalucía, 2009). 

 

 

Este indicador es definido según sus propios autores (William Rees y Mathis Wackernagel) como: 

“El área de territorio ecológicamente productivo (cultivos, pastos, bosques o ecosistemas acuáticos) 

necesaria para producir los recursos utilizados y para asimilar los residuos producidos por una 

población dada con un modo de vida específico de forma indefinida¸ donde sea que se encuentre esta 

área” (Ibidem, p.59). 

 

 

    Javier González Álvarez  et al en su investigación llamada  “Análisis de la huella ecológica en 

el principado de Asturias (2009) destaca el hecho de que “este indicador, desarrollado a principios 

de la década de los 90 por William Rees y Mathis Wackernagel, introduce una novedad 

metodológica de gran importancia: la transformación de los consumos en territorio productivo. De 

esta forma, la huella ecológica (consumos) puede compararse con la capacidad de carga o 

biocapacidad (territorio productivo disponible) evaluando el balance ecológico resultante (déficit 

o superávit)” (González Á., García De La F., & Colina V., 2011). 

 

 

   Esta metodología poder ser aplicada en distintas escala, po ejemplo: individual (la huella 

ecológica de un individuo), comunidades (la huella ecológica de un de una región, de un país, de 

una ciudad, etc.) (Fig. 3.1), agrupaciones (la huella ecológica de organismos agrícolas, de sectores 

industrializados, etc.) (WIKIPEDIA, 2017b) Y “se puede aplicar a cualquier grupo 
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independientemente del área territorio que ocupe” (Diputación de Barcelona ;Centro de Cultura 

Contemporánea de Barcelona. Op cit, p.25). 

 

FIGURA 3.1: Datos generales de la huella ecológica mundial 

Fuente: Educación inicial y ecología, disponible en: http://educacioninicialyecologia.weebly.com/huella-

ecoloacutegica.html 

 

 

    Tal como indica Ricardo Estévez en su trabajo titulado ¿Qué es la huella ecológica? “Este 

indicador biofísico de sostenibilidad integra el conjunto de impactos que ejerce una comunidad 

humana sobre su entorno, considerando tantos los recursos necesarios como los residuos 

generados para el mantenimiento del modelo de consumo de la comunidad” (Estévez, 2011). 

 

 

 

 

http://educacioninicialyecologia.weebly.com/huella-ecoloacutegica.html
http://educacioninicialyecologia.weebly.com/huella-ecoloacutegica.html
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      Para esta medición se deben tener en cuenta cuatro componentes fundamentales (Bonilla 

Izquierdo & Rios Ardilla, 2014): 

 

 Comida: La producción de determinados alimentos demanda la modificación de 

ecosistemas, un alto consumo de agua y grandes recorridos en su transporte. 

 

 Productos: El dispendio de algunos artículos, como el papel o los aparatos electrónicos, 

ocasionan gran impacto ambiental tanto a la hora de producirlos como a la hora de 

desecharlos (desde la cuna a la tumba). 

 

 Vivienda: El tamaño y tipo de vivienda, en relación con su número de habitantes, es un 

factor determinante en el consumo de energía y recursos, además del hecho, de los 

materiales utilizados en su construcción. 

 

 Movilidad: El consumo de combustible fósil por parte de los vehículos representa una de 

las mayores fuentes de emisiones en las ciudades. 
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3.1.1.2 CAMBIO CLIMÁTICO  

 

      El cambio climático es uno de las problemáticas más marcadas de la ciudad actual, este es el 

resultado de numerosas actividades que realiza el hombre, con mayores porcentajes en los países 

desarrollados, las cuales provocan un incremento sustancial de concentraciones de gases de efecto 

invernadero, intensificándose el efecto invernadero natural (Diputación de Barcelona;Centro de 

Cultura Contemporánea de Barcelona. Op cit, p.25). Este fenómeno ha sido estudiado de manera 

minuciosa por los científicos, analizando los procesos de la actividad humana para cuantificar sus 

efectos sobre el medio ambiente (Fig. 3.2). 

 

 

FIGURA 3.2: Efecto invernadero inducido por el ser humano 

Fuente: US National Park Service, http://www.ekoenergy.org/es/extras/background-information/climate-change/  

 

 

    Como es de esperar “Los países desarrollados, especialmente de los ámbitos urbanos, son los 

principales emisores de gases de efecto invernadero. La concentración de estos gases (CO2, 

metano, óxido nitroso y CFC) ha crecido de forma significativa desde la época preindustrial, 

fundamentalmente por la utilización de combustibles fósiles y por el cambio en los usos del suelo 

y de la actividad agrícola” (Diputación de Barcelona; Centro de Cultura Contemporánea de 

Barcelona. Op cit, p.25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ekoenergy.org/es/extras/background-information/climate-change/
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3.1.2 PROBLEMAS REGIONALES 

 

3.1.2.1 EL CONSUMO DE SUELO 

 

      El suelo es un recurso no renovable y limitado, que además constituye el soporte esencial para 

la naturaleza y la biodiversidad, sirve de nutriente a plantas y animal y garantiza la renovación de 

las aguas subterráneas. Su urbanización conlleva irremediablemente la destrucción de patrimonio 

natural, tanto de las superficies que son directamente urbanizadas, como de las zonas aledañas que 

quedan bajo la influencia de urbes e infraestructuras. La transformación de su cubierta además de 

afectar negativamente a los ecosistemas, modifica también la radiación desde la superficie 

terrestre, el calor sensible, la emisión de gases con efecto invernadero y, en definitiva, repercute 

sobre el cambio climático. También se ve modificada la escorrentía, la capacidad de filtración de 

las aguas y el equilibrio del sistema hidrológico. 

 

      El impacto que tiene la urbanización sobre el medio natural no se deriva sólo de la cantidad de 

suelo ocupado por usos directos o indirectos, sino también de la manera en que esta ocupación 

afecta a la lógica de los procesos ecológicos, rompiendo las relaciones y conexiones del sistema 

territorial, fragmentándolo, desestructurándolo y generando espacios degradados y residuales (Fig. 

3.3). 

FIGURA 3.3. Degradación del suelo por actividades humanas 

Fuente: FAO, 1996 disponible en: http://hi.ee.upm.es/tajo4/a-consumo-suelo.html  

 

http://hi.ee.upm.es/tajo4/a-consumo-suelo.html
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3.1.2.2 EL CONSUMO DE RECURSOS NATURALES 

 

      Los recursos naturales que incluyen materias primas, agua, energía, biodiversidad y tierra 

fértil, forman la base de nuestra vida en la Tierra. El rápido crecimiento de consumo de estos 

recursos por parte de la humanidad está causando daños considerables (Fig. 3.4). Nuestro clima 

está cambiando; las reservas de agua dulce, los recursos pesqueros y los bosques están en peligro; 

la tierra fértil se está desgastando y cada vez son más las especies que se extinguen. Para que 

sigamos prosperando en este planeta, nuestro estilo de vida tiene que volverse más sostenible con 

el fin de poder proteger nuestra base de recursos naturales y los frágiles ecosistemas. 

 

     Hoy en día, el ser humano extrae y emplea alrededor de un 50% más de recursos naturales que 

hace 30 años, lo que se traduce en una media de 60 mil millones de toneladas de materias primas 

al año. Esta cifra equivale al peso de 41.000 edificios como el Empire State Building. Este 

incremento en la extracción de recursos no sólo conduce a problemas ambientales, sino que 

también se asocia directamente con problemas sociales como el desplazamiento de la gente de sus 

pueblos, agotamiento de la pesca y otras fuentes de sustento, enfermedades graves por 

contaminación del agua, aire y suelo, etc. Son los países de África, Sudamérica y Asia, con peores 

estándares sociales y ambientales, los que más sufren estos impactos negativos. Según las 

tendencias de crecimiento actuales, la extracción de recursos naturales podría incrementarse hasta 

cien mil millones de toneladas en 2030. 

 
FIGURA 3.4. Consumo de los recursos naturales 

Fuente: https://es.slideshare.net/guestdb3d8d5/agotamiento-de-los-recursos-naturales  

https://es.slideshare.net/guestdb3d8d5/agotamiento-de-los-recursos-naturales
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3.1.3  PROBLEMAS LOCALES 

 

3.1.3.1 LAS DISFUNCIONES EN LA MOVILIDAD HORIZONTAL 

 

     El debate sobre el clima se centra en la energía y la actividad industrial como emisores clave 

de gases efecto invernadero. Sin embargo, el sector del transporte debe ser incluido en cualquier 

política efectiva en respuesta al cambio climático (Fig.3.5). Se debe a que es responsable de un 

cuarto de las emisiones mundiales de gases invernadero relacionadas con la energía. Sus emisiones 

aumentan un ritmo más rápido que otros sectores. Por eso es clave para mantener el aumento de 

la temperatura global por debajo de los 2ºC. 

FIGURA 3.5. Porcentaje de contribución a las emisiones de CO2 por el transporte según modalidad 

Fuente: (Relea, 1999, pág. 92)  

 

    Tal como se señala en el libro “La Ciudad Sostenible” del Centro Contemporáneo de Barcelona:  

El impacto ambiental es la carga más notable del automóvil privado. El 70% de las ciudades 

europeas que superan el medio millón de habitantes soporta unos niveles de contaminación por 

encima de los aconsejados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). La contaminación 

urbana se traduce, en sus efectos más leves, en problemas respiratorios crónicos que afectan al 

conjunto de los ciudadanos. Estas afecciones suponen unos costes importantes, aunque todavía 

poco estudiados, para los endeudados sistemas sanitarios públicos. El vehículo motorizado 
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consume gran cantidad de recursos no renovables y, en consecuencia, contribuye decisivamente 

a la intensificación del efecto invernadero. (Diputación de Barcelona; Centro de Cultura 

Contemporánea de Barcelona. Op cit, p.25) 

 

 

3.1.3.2 SEGREGACIÓN SOCIAL 

 

     La desigualdad social, referida a la existencia de profundas e injustas diferencias entre los 

distintos grupos socioeconómicos en cuanto al acceso a recursos y oportunidades, es una de las 

características de las sociedades capitalistas. Ella conduce a una situación de fragmentación social, 

entendida como divisiones en el tejido social y el debilitamiento e incluso desaparición de lazos 

sociales entre los diversos grupos socioeconómicos, como así también una escasa movilidad 

social. 

 

    La segregación residencial es uno de los resultados de este proceso de fragmentación social  

urbana. Según Marcuse y Van Kempen (2000), las separaciones entre los distintos barrios, estando 

cada uno de ellos más apartados de sus alrededores, y la orientación a que cada barrio satisfaga 

sus necesidades y requerimientos del día a día dentro de sus propios límites, son dos de las 

particularidades que muestran las ciudades actuales (Marcuse & Van Kempen, 2000). Un ejemplo 

de esta realidad lo constituye el barrio Polígono Sur (Fig.3.6), ubicado en el sureste de Sevilla, el 

cual cuenta con seis barriadas: Nuestra Señora de la Oliva, La Paz, Antonio Machado, Martínez 

Montañés, Murillo y Las Letanías. Uno de los aspectos que hace que este barrio se encuentre 

aislado física y socialmente son las grandes infraestructuras viarias y ferroviarias que lo delimita 

(Fig. 3.7 y Fig.3.8). 

 

FIGURA 3.6. Zona rehabilitada en el Polígono Sur, Sevilla 

Fuente:Pensando El Territorio, disponible en: http://www.pensandoelterritorio.com/las-tres-mil-viviendas-

sevillanas-un-barrio-aislado-e-invisible/  

http://www.pensandoelterritorio.com/las-tres-mil-viviendas-sevillanas-un-barrio-aislado-e-invisible/
http://www.pensandoelterritorio.com/las-tres-mil-viviendas-sevillanas-un-barrio-aislado-e-invisible/


 
   Herramientas y criterios para una ciudad sostenible  

 

69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3.7. Vista satélite del Polígono Sur. Las grandes infraestructuras aíslan el barrio 

Fuente:Pensando El Territorio a partir del IGN, disponible en: http://www.pensandoelterritorio.com/las-tres-mil-

viviendas-sevillanas-un-barrio-aislado-e-invisible/  

 

 

    FIGURA 3.8. Muro que separa el barrio de Bami de las vías del ferrocarril y del Polígono Sur  

Fuente: Carlos Márquez, disponible en: http://www.pensandoelterritorio.com/las-tres-mil-viviendas-sevillanas-un-

barrio-aislado-e-invisible/  

 

     Por otra parte, Sonia Roitman destaca en su libro “Barrios cerrados y segregación social 

urbana “en cuanto al fenómeno de la segregación 

http://www.pensandoelterritorio.com/las-tres-mil-viviendas-sevillanas-un-barrio-aislado-e-invisible/
http://www.pensandoelterritorio.com/las-tres-mil-viviendas-sevillanas-un-barrio-aislado-e-invisible/
http://www.pensandoelterritorio.com/las-tres-mil-viviendas-sevillanas-un-barrio-aislado-e-invisible/
http://www.pensandoelterritorio.com/las-tres-mil-viviendas-sevillanas-un-barrio-aislado-e-invisible/
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(…) no es nuevo; por el contrario, ella es inherente a la historia de las ciudades. La segregación 

social urbana puede entenderse como la separación espacial de los diferentes grupos sociales en 

una ciudad o un área geográfica de acuerdo a diferencias étnicas, religiosas, de ingresos, etc. De 

esta forma, es posible visualizar en una ciudad los diferentes barrios donde cada grupo social 

tiene su propio espacio determinado (Fig.3.9). En el caso de la segregación basada en diferencias 

de ingresos, las relaciones de poder y subordinación se tornan evidentes. Los grupos de altos 

ingresos tienen la posibilidad de elegir su localización residencial, mientras los grupos más 

empobrecidos son segregados en las zonas más desfavorecidas. (Roitman, 2003) 

 

FIGURA 3.9. El uso del suelo urbano y los barrios 

Fuente:Arturo Busto, disponible en: http://slideplayer.es/slide/139054/ 

 

    Las áreas periféricas de la ciudad continúan siendo el espacio de los alquileres más reducidos. 

Las ciudades se distribuyen en barrios que logran regularse y aumentar paulatinamente su calidad 

de vida y barrios de exclusión, con ciudadanos confinados y una gran cantidad de problemáticas 

urbanas y sociales.  

 

 

     Las zonas periféricas de la ciudad difusa de igual modo, cada vez más, son la alternativa de los 

colectivos de asalariados y obreros. Su existencia en la ciudad difusa y también en la rural 

concuerda con los enclaves urbanos de reconocimiento destinados a los grupos de alta capacidad 

adquisitiva, con índole de urbanización privilegiada y de acceso limitado.  

 

 

http://slideplayer.es/slide/139054/
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    La anhelada mixtura social de los ciudadanos que favorece el conocimiento colectivo, la 

obtención de intereses mutuos y que genera herramientas para la coexistencia, no es simple ni 

responde a procesos en desarrollo, indicio de ello son los infructíferos resultados de las estrategias 

urbanas de los países de Europa que tienen en la mixtura social uno de sus objetivos fundamentales 

(Rueda. Op cit, p.46). 

 

3.2  REGENERACIÓN URBANA A ESCALA DE BARRIO 

 

    La regeneración urbana procura la revitalización de la ciudad actual desde el ámbito de la 

sostenibilidad urbana, social y económica, favoreciendo el estado de habitabilidad e identidad de 

los ciudadanos con su barrio y su ciudad. Este proceso renovador se realiza con la participación 

activa de la administración pública, el sector privado y los ciudadanos, basado en una gestión 

integral e interdisciplinar, que emplea  la vivienda como elemento de conexión de las ciudades.  

 

   El barrio es la “unidad fundamental” para reedificar la ciudad, por lo que,  es necesario entender 

el barrio como espacio esencial para la resolución de los problemas que afectan la ciudad actual y 

enfrentar los grandes retos para las ciudades del futuro.  

 

   En la Carta de Leipzig se destacan dos recomendaciones “hacer un mayor uso de las políticas 

integradas de desarrollo urbano y prestar atención especial a los barrios menos favorecidos dentro 

del contexto global de la ciudad”, las cuales hacen mención a una regeneración integral, la cual 

identifica los sectores vulnerables de la ciudad y aplique medidas urbanas de desarrollo espacial, 

social, económico y sostenible (WIKIPEDIA. Op cit, p.60). 

 

3.2.1 PROBLEMAS DEL BARRIO 

 

     Los barrios que se configuraron en el siglo XX tienen la particularidad de tener serios 

problemas de habitabilidad, debido a que fueron diseñados en épocas de gran concurrencia de 

personas en busca de trabajo y mejores condiciones de vida.  En estas ciudades se dan dos 

escenarios, por un lado, estos barrios marginales y por otro lado, zonas atractivas con museos, 

edificios gubernamentales y comercios (Fig. 3.10). Al analizar estos dos escenarios nos damos 

cuenta que estas ciudades son desiguales, que permite la interacción de zonas de élite frente a otras 
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zonas de escasos recursos. La crisis económica actual ha profundizado esta disparidad, 

ocasionando segregación social y desigualdad, cada vez más marcada.  

 

 

FIGURA 3.10. Inequidad en las ciudades 

Fuente: https://archandphil.wordpress.com/2014/10/15/container-technologies-contained-spaces-in-oryx-and-crake/  

  

   El deterioro de estos barrios tienen su origen en un sin número de problemáticas: calles en malas 

condiciones, falta de equipamiento y de zonas verdes o mal estado de los mismos, tipologías 

urbanas invariables, edificios en mal estado, que acogen viviendas de dimensiones reducidas, con 

serios problemas de aislamiento y humedad, problemas de calefacción y dificultad de acceso (falta 

de ascensores). Zonas suburbanas, esencialmente residenciales, con algunos comercios, cuya 

población  trabaja por cuenta ajena con salarios muy bajos. A todo esto hay que añadir, que en 

muchas ocasiones, estos barrios son zonas con puntos de droga y prostitución.  

 

    Estos barrios demandan políticas de mejora integral, que abarquen diversos aspectos  y permitan 

rescatar tejidos sociales urbanos que promuevan la interacción social y un elevado grado de 

pertenencia de los ciudadanos a su barrio. Una de las ventajas que ofrecen estos barrios es su 

localización, se encuentran en lugares céntricos de la ciudad lo que implica menos recorridos o 

mejores condiciones para desplazarse en caso de que se requiera, ya sea a través de la bicicleta o 

https://archandphil.wordpress.com/2014/10/15/container-technologies-contained-spaces-in-oryx-and-crake/
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el transporte público. Además, estos barrios se han configurado de manera compacta, lo que hace 

que formen parte de la ciudad. Aunque los edificios de estos barrios son antiguos y requieran de 

rehabilitación y mejoras de ahorro y eficiencia energética, son hechos en su gran mayoría de 

materiales que no tienen un impacto tan marcado como los materiales utilizados actualmente. 

(Orduña Gañán & Caz Enjuto, 2013). 

 

3.2.2 EL BARRIO COMO UNIDAD URBANA BÁSICA 

 

    En la crisis medioambiental actual, estos barrios deteriorados juegan un papel fundamental, por 

lo que se deben tener en cuenta, al analizar la sostenibilidad urbana. Su regeneración ha de 

conllevar políticas urbanas integrales que no sólo aborden aspectos medioambientales, sino 

también sociales y económicos.  

 

    En este sentido, los barrios son los espacios más factibles para la aplicación de estrategias 

urbanísticas, ya que el barrio es el escenario donde se ha desarrollado y funciona la ciudad. Para 

el sociólogo H. Lefebvre el barrio es el entorno natural de la vida social y la unidad básica social 

a escala humana. El barrio es el espacio de apreciación,  identidad, pertenencia y apropiación 

donde confluye lo espacial con lo social. En tal sentido, pueden considerarse los barrios de las 

ciudades, siempre y cuando estén ordenados y adaptados a las exigencias actuales, como avales 

urbanos de la sostenibilidad ambiental, de la estabilidad social, de la seguridad y de la 

funcionalidad. La adecuada estructuración y vertebración de los distintos barrios de las ciudades, 

la correspondencia del estado físico de unos y otros, son, en total, requerimientos elementales de 

la calidad urbana. 

 

    De la misma manera los planificadores de principios del siglo XX descifraron la importancia 

de esta unidad urbana. Por ejemplo, Clarence Perry al describir el concepto de Neighborhood Unit 

(Unidad vecinal o unidad de vecinos) en el Plan Regional de Nueva York y su Entorno (1929) 

destacando aspectos como: área residencial parcialmente autónoma, recorrible a pie, con la escuela 

como equipamiento primordial, con lugares públicos de socialización, comercio principal 

cubierto, oportunidades de empleo y paradas de transporte público accesibles para desplazarse al 

trabajo. Su influencia en el ámbito del urbanismo ha sido ineludible: asumida por los CIAM, 

empleada por Abercrombie o en innumerables propuestas actuales; la Unidad de vecinos es un 

instrumento que, a pesar de ciertas críticas (se ha criticado su potencial impacto sobre el barrio, 

creando situaciones de segregación, dominio social, etc.), y con las adecuadas monitorizaciones y  

matizaciones, puede continuar apreciándose como valiosa tanto para nuevos proyectos, como en 

procesos de regeneración de tejidos urbanos (Ibidem, p.71). 
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3.2.3 TRANSICIÓN DEL BARRIO AL ECOBARRIO 

 

   Las ciudades se han expandido de manera vertiginosa en los últimos años y tienen una huella 

ecológica inmensurable. Se ha pasado de una ciudad compacta y compleja a ciudades difusas y 

con grandes problemas de movilidad y equipamientos. 

 

   Los barrios actuales son dependientes y vulnerables ante la crisis medio ambiental, económica 

y social. En los últimos años los barrios han sido desplazados por conjuntos residenciales y 

urbanizaciones, donde predomina el espacio individual sobre el colectivo. Dependen del transporte 

privado para desplazarse a sus lugares de trabajos, comprar, acceder a servicios y equipamientos 

y para el ocio. Son parte de la ciudad difusa y segregada, en aspectos sociales y funcionales. La 

ausencia de espacios de encuentro y la cultura individualista actual, han dejado de lado a la civitas 

(dimensión social), y apenas deja lugar para la polis (dimensión organizativa y administrativa). 

 

El panorama de los barrios es el siguiente:  

La población envejece al tiempo que sus edificios, los cuales entran en círculos viciosos de 

deterioro físico, económico y social, muchos de ellos catalogados como vulnerables por sus 

indicadores socioeconómicos, enormemente consumidores de una energía y unos recursos que se 

generan lejos de ellos, muy dependientes para relacionarse con el resto de la ciudad de un vehículo 

privado que se mueve con una energía crecientemente más cara, responsables en gran proporción 

del cambio climático por las emisiones de CO2 que emiten directa o indirectamente sus sistemas 

de iluminación y climatización así como los motores que precisan los vecinos para 

moverse.(Universidad de Sevilla, Grupo ADICI HUM-810, 2013) 

  

   No es posible mantener este modelo actual, con las carencias vigentes en materia de energía y 

recursos. Se necesita iniciar de manera inmediata, políticas y estrategias hacia barrios más 

sostenibles.  

 

   Esta transición debe ser un esfuerzo conjunto de los ciudadanos con las administraciones y 

organizaciones gubernamentales. Hoy en día, en muchas ciudades se ha entendido esta realidad y 

lo que implica seguir con este modelo y se han realizado programas pilotos, que integran los 

criterios de sostenibilidad. Incluso, en mucho de ellos, los habitantes han gestionado sus recursos. 
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    Por ejemplo, en Sevilla existen algunos programas pilotos de autogestión, tal es el caos del 

Parque Alcosa, donde sus habitantes se han organizado, creando una asociación, para rehabilitar 

su patrimonio físico, creando experiencias de autoconstrucción colectiva. Además han 

emprendido un plan de regeneración integral, a través de programas de mejoras de movilidad, 

recuperación y salvaguarda del Parque Público del Tamarguillo, el cual esta y colocación de una 

serie de huertos en el mismo. Por lo que se revaloriza el espacio público y se integra la naturaleza 

al entorno urbano. Por otra parte, en Casería de Montijo, los ciudadanos del barrio que se 

encontraban en paro, que constituyen alrededor del 65% de la población, crearon una asociación 

de parados y pusieron en marcha un proyecto de huertos productivos, lo que permite una 

comercialización local.  

 

  Este proceso de transición implica transformaciones en las tres dimensiones del barrio: la 

estructura física (URBS), la social (CIVITAS), y la organizativa (POLIS). Y estas estrategias de 

rehabilitación deben incorporar el criterio de sostenibilidad complejo, interrelacionando las 

dimensiones sociales, económicas y ambientales. 

 

   Estas tres dimensiones se interrelacionan entre sí, por lo que un cambio en una de ellas origina 

cambio en las otras. Uno de los aspectos más fundamentales para alcanzar los objetivos, es crear 

en los ciudadanos una visión crítica, auto organizada y activa, para que ellos tomen las riendas de 

su futuro y del destino de los barrios. Como ciudadanos, debemos exigir a las administraciones 

unas políticas urbanas más integrales y cohesivas. Una de las propuestas interesantes que hay en 

el ámbito de la sostenibilidad y los barrios son los ecobarrios, los cuales son mecanismos para 

aplicar los criterios de sostenibilidad en la escala barrial (Universidad de Sevilla, Grupo ADICI 

HUM-810. Op cit, p.78). 
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3.3  ECOBARRIOS 

 

3.3.1 CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

 

    Para el término ecobarrio no existe una definición oficial propuesta por los organismos 

pertinentes y consensuada en foros de debate, pero sí se cuenta con aportaciones de diversos 

expertos que han estructurado un contexto teórico para explicar este concepto; dicha 

conceptualización involucran factores ambientales, de diseño físico, sociales y económicos 

(Morán Alonso, 2008).  

 

   David Rudlin y Nicholas Falk en su libro “Building the 21st Century Home. The Sustainable 

Urban Neighbourhood” acentúan la importancia de las palabras que conforman la frase barrio 

urbano sostenible (Sustainable urban neighbourhood). Atiende a un entorno construido sostenible 

que configura parte de una ciudad, cuyas intervenciones son a escala de barrio. El barrio con unos 

límites marcados, debe ser lo suficientemente extenso, como para producir importantes 

transformaciones en una escala mayor, y lo suficientemente reducido, como para que sus 

habitantes se sientan parte de ellas. Sostienen que el modelo teórico de asentamientos sostenibles 

formado por pequeños núcleos densos conectados entre sí, como por ejemplo, las ecoaldeas, no se 

puede expandir en un territorio urbanizado y señalan que el reto de la sostenibilidad urbana está 

en el rescate de las ciudades existentes (Rudlin &  Falk, 1999).  

 

     Carlos Verdaguer en su obra “De la sostenibilidad a los ecobarrios” expresa que “La 

concepción de la ciudad como un conjunto de piezas a la vez interconectadas y con un alto grado 

de autonomía, que funcionan como escenario cotidiano de articulación entre lo local y lo global, 

por una parte, y la idea de la regeneración ecológica de la ciudad como marco fundamental de 

actuación, por otra, son los dos pilares fundamentales sobre los que descansa la idea de ecobarrio” 

(Verdaguer, 2000) 

 

    Uno de los criterios que Verdaguer resalta como elemental en relación con el ecobarrio es su 

tipo de conexión de estos con la ciudad. La concepción de ecobarrio se centra en la importancia 

del barrio como espacio físico local en el que tiene lugar todos los procesos urbanos. Esto no 

significa que sea un ente aislado, sino que se encuentra totalmente integrado en una ciudad y un 

territorio determinado con los se correlaciona. Cabe destacar que debe producirse una conexión 

apropiada del barrio con el resto de la ciudad, de tal forma que sus habitantes puedan acceder 
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satisfactoriamente a los servicios y equipamientos centrales, sin dejar de potenciar la importancia 

del propio barrio dentro de los dinámicas urbanas, a través de la localización en él de 

equipamientos y elementos atractivos para el usuario (Granada Valencia, 2013). 

 

   En palabras del autor:  

(…) rasgos distintivos de un ecobarrio serían también el respeto a las preexistencias y los hitos 

considerados signos de identidad cultural local, el respeto y la integración de los elementos 

paisajísticos y la preservación de las áreas naturales (...) Sin embargo, si hubiera que resumir en 

tres rasgos esenciales la imagen de un ecobarrio éstos serían la densidad, la mezcla de usos y el 

predominio del transporte público, ciclista y peatonal sobre la movilidad basada exclusivamente 

en el vehículo privado. En efecto, en estos criterios confluyen y se solapan sinérgicamente 

muchos de los factores que contribuyen a la sostenibilidad de un sistema urbano. (Verdaguer. Op 

cit, p.76) 

 

     Este concepto expresa la importancia del espacio público dentro del contexto del barrio, 

definiéndolo como un lugar de encuentro, donde confluyen múltiples culturas y diversos usos, por 

lo que su diseño y planificación debe atender a estos parámetros. Por otro lado, hace mención a la 

movilidad sostenible a través de la utilización del transporte público, ciclista y peatonal; esto será 

posible con un entramado urbano de densidad adecuada de fácil acceso a los servicios y 

equipamientos que requieren sus habitantes, donde pueda interactuar una mezcla de usos (Granada 

Valencia. Op cit, p.77). 

 

    Con respecto al metabolismo urbano, la escala de barrio es idónea si se desea administrar 

eficazmente los recursos, criterios elementales del urbanismo sostenible. En consecuencia, es en 

los barrios donde se posibilita la implementación de estrategias sostenibles en aras de garantizar 

la utilización de sistemas de energías renovables y de sistemas de gestión del agua y de los 

residuos. Dicha gestión debe incorporar principios de ahorro y reducción de la demanda, así como 

asegurar que la movilidad y disposición de residuos sea eficiente. Estos residuos se pueden 

incorporar en nuevas edificaciones o a otros procesos, para de esta manera, cerrar el ciclo de vida. 

De esta manera cobraran valor la reducción, reutilización y reciclaje de materiales y recursos.  

 

    El  ecobarrio debe ser un modelo de la realidad de la ciudad dentro del ecosistema, haciendo 

hacer visible los ciclos y relaciones naturales. Un modelo de barrio como el que se plantea debe 

favorecer las interrelaciones personales, y en consecuencia una comunicación efectiva donde el 

ciudadano tome conciencia sobre la comunidad y el entorno habitado. Esto contribuirá a forjar 

fuertes lazos entre la comunidad ayudando a la toma de decisiones y acciones en conjunto 

(Granada Valencia. Op cit, p.77). 
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 Nuria Díaz Mínguez y Zaida Villaver Quirce lo definen ecobarrio de la siguiente manera: 

 

Un ecobarrio es un barrio urbano concebido para minimizar su impacto en el Medio Ambiente 

contemplando una autonomía energética, e intentando disminuir su huella ecológica y/o devolver 

la deuda ecológica, con el fin de mejorar su calidad de vida y lograr de esta manera alcanzar el 

bienestar humano en armonía con el Medio Ambiente. Este nuevo paradigma comprende desde 

dónde y cómo está construida nuestra casa hasta los hábitos de vida de las personas que viven en 

un ecobarrio. (Díaz Mínguez & Villaver Quirce). 

FIGURA 3.11. Ecobarrio de Vauban, Alemania. 

Fuente: http://diarioecologia.com/vauban-un-barrio-aleman-convertido-en-un-paraiso-ecologico/   

 

   La Figura 3.11 muestra el ecobarrio de Vauban situado al sur de Friburgo (Alemania), el cual es 

uno de los primeros Ecobarrios llevados a cabo en Europa. Las líneas de acción de este proyecto 

van encaminadas a tres ámbitos fundamentales, la gestión energética, la del transporte y del agua. 

Con estas medidas adoptadas se ha conseguido reducir a un 35% el consumo de energía de 

producción estatal, disminuir a un 40% las emisiones de CO2, gestionar de manera eficiente el 

agua y aminorar la circulación de vehículos dentro del proyecto, ya que se estacionan en las 

periferias. 

 

   En conclusión, el término ecobarrio define aspectos físicos, medioambientales, culturales, 

económicos y sociales que supone nuevos paradigmas en la vida de los habitantes y un nuevo 

sentido de pertenencia del espacio habitado.  

 

 

http://diarioecologia.com/vauban-un-barrio-aleman-convertido-en-un-paraiso-ecologico/


 
   Herramientas y criterios para una ciudad sostenible  

 

79 

3.3.2  EJES FUNDAMENTALES DE LOS ECOBARRIOS 

 

    Salvador Rueda en su obra “Un modelo urbano para el desarrollo de ecobarrios” (Rueda, 

2002) plantea que los ecobarrios se basan en cuatro ejes fundamentales (Fig. 3.12), los cuales son: 

 

Compacidad: La compacidad en el entorno urbano hace referencia a la proximidad de los 

componentes que conforman la ciudad. La compacidad, por tanto, posibilita el contacto, el 

intercambio y la comunicación; y con ellos favorece la interacción entre los elementos del sistema 

urbano. Posibilita la aproximación entre los habitantes de la ciudad, permite un uso racional del 

suelo, menores requerimientos de movilidad y una mayor eficiencia de los equipamientos. La 

compacidad incorpora la mezcla de usos y da protagonismo al espacio público. 

 

Complejidad: La complejidad es una trama de constituyentes variadas inseparablemente 

vinculados: expone la paradoja de lo uno y lo múltiple. La complejidad está relacionada así, a una 

cierta mezcla de orden y desorden. Se puede definir la complejidad como la densidad de usos y 

actividades. La proximidad entre empresas de servicios, centros de investigación, escuelas, 

parques,  etc.,  aumenta el atractivo de la ciudad y generan crecimiento y diversificación. 

 

Eficacia: El modelo actual de desarrollo urbano no es eficiente, por lo cual las acciones deben ir 

orientadas a mejorar la generación y el consumo de energía, la gestión de los residuos y del agua. 

Al mismo tiempo que se analizan las alternativas más viables para un uso más sostenible de los 

materiales y del suelo. La planificación urbana, desde el primer momento, debe contemplar el uso 

que se hará de los recursos naturales, asegurando la eficiencia en el uso de los recursos y la mínima 

alteración de los ecosistemas. 

 

Estabilidad: Este concepto hace mención a la estabilidad social. Es responsabilidad de las 

diferentes administraciones garantizar a los ciudadanos el acceso a todos los bienes y servicios 

que permitan una mejora en su calidad de vida y el desarrollo integral como sociedad. Tal como 

expresa Rueda “consolidar e incrementar las estrategias de cooperación entre el sector público y 

el sector no lucrativo, a fin de promover la participación cívica, el voluntariado y la coordinación 

de esfuerzos” (Empresa Municipal de Vivienda y Suelo, 2005). El acceso a la educación, al 

trabajo, a la vivienda, a la salud, la diversidad de oportunidades y ofertas, la mixtura de personas 

y actividades, etc., son algunos de las aspectos que han de fomentar las autoridades para alcanzar 

una eficaz estabilidad social (Jiménez Barrero, 2011). 
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FIGURA 3.12: Modelo de ciudad sostenible 

Fuente: Urbanismo ecológico (Rueda, Cáceres, Cuchí, & Brau, 2012), disponible en: http://urban-

e.aq.upm.es/articulos/ver/el-urbanismo-ecol-gico/completo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://urban-e.aq.upm.es/articulos/ver/el-urbanismo-ecol-gico/completo
http://urban-e.aq.upm.es/articulos/ver/el-urbanismo-ecol-gico/completo
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3.3.3 CRITERIOS DE INTERVENCIÓN EN ECOBARRIOS     

 

     Los ecobarrios se caracterizan por enfocarse en aspectos concretos de intervención, los cuales 

se pueden resumir en los siguientes aspectos (Morán Alonso, 2008): 

 

 Sostenibilidad ambiental: En este sentido se considerará la ocupación del territorio, el 

sistema de transporte y el metabolismo urbano, para aplicar mecanismo que cierren los 

ciclos de energía y materiales. 

 Modelo urbano: Esto concepto involucra no sólo la planificación a nivel espacial sino 

también la planificación de procesos económicos y de desarrollo. 

 Sostenibilidad social: Basada en la promoción y aplicación de políticas de cohesión 

social, con la inclusión de los ciudadanos en la toma de decisiones. 

 

3.3.3.1 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

 

Inserción en el entorno (urbanizado y sin urbanizar) 

Se prioriza la reutilización de suelo y la rehabilitación de edificación frente a nuevos desarrollo. 

 Ocupación de suelos consolidados y deshabitados: Se optará por terrenos en desuso antes 

de ocupar nuevos terrenos. El objetivo principal es reducir a su máxima expresión el uso 

de suelo no urbanizado. 

 Respeto a las preexistencias: zonas urbanas, el paisaje cultural y las áreas protegidas. 

 Simbiosis entre ciudad y naturaleza: zonas verdes que muestren los ciclos naturales en el 

entorno urbano, de acuerdo a la vegetación autóctona del lugar e involucramiento de los 

ciudadanos en la conservación e implantación de ésta. 

 

 

     De acuerdo a datos presentados por la Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda 

en 2010, en España la rehabilitación tiene un bajo porcentaje en el sector de la construcción, con 

relación a otros países de Europa. Mientras que en Europa este porcentaje es del 40% y en 

determinados países (como Alemania) es del 60%, España limitadamente está en el 24%. En 

oposición, el suelo urbanizado ha aumentado desde 1990 para toda España un 26% frente al 

incremento del 5% de la población. Por comunidades, Murcia, Navarra, Comunidad Valenciana y 

Madrid obtienen más del 50%; Baleares y Castilla y León alrededor de 40%; mientras que 
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Cataluña es la zona con crecimiento más moderado, un 11% (superior, en todo caso, al aumento 

poblacional). En otros términos, las políticas urbanísticas de las administraciones y el sector 

inmobiliario se han concentrado en el desarrollo de nuevos proyectos, en la construcción de un 

inmenso número de nuevas viviendas que no se corresponden ni con un crecimiento de la 

población ni con una disminución del tamaño de los hogares ni con un requerimiento de segunda 

vivienda equivalentes. Al mismo tiempo, se ha generado un creciente abandono de viviendas 

existentes, un desalojo de barrios históricos, previas periferias urbanas y nuevas viviendas, hasta 

el punto de que de los 25.837.108 de viviendas existentes en España en 2010 (según el Ministerio 

de Fomento) 3.417.064 están sin utilizar. El Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 

ambicionaba que el 45% de las acciones sugeridas en él se destinaran a rehabilitación y 

renovación, pero estos objetivos no se cumplieron de acuerdo a lo esperado. Frente a esto la 

administración pública debe apostar a la recuperación de la edificación existente y restringir las 

nuevas construcciones.   

 

     El Comité de las Regiones, en su resolución “El papel de la regeneración urbana en el futuro 

del desarrollo urbano en Europa” deja explícito que el nuevo paradigma de ciudad sostenible 

exige  una perspectiva integral y renovadora de la revitalización urbana que, en conformidad con 

la Carta de Leipzig, considere los aspectos medioambientales, económicos y sociales. Se debe 

desarrollar la rehabilitación urbana, como una política estratégica de la ciudad, donde se fomente 

la equidad, la cohesión social y el crecimiento económico (Orduña Gañán & Caz Enjuto, 2013). 

 

 

Metabolismo urbano 

Energía 

 Disminución del consumo energético. 

 Utilización de energías renovables. 

 Eficiencia en el uso de los recursos energéticos (Fig.3.13). 

 Arquitectura bioclimática 

 Estudio del impacto ambiental de la edificación en todas sus etapas (diseño, construcción, 

mantenimiento y desconstrucción) a través del análisis de ciclo de vida. 

 

Transporte (Fig. 3.14) 

 Promover la movilidad sostenible a través del uso de bicicleta o traslados a pie. 

 Medios de transporte público. 

 Proyectos de agroecología, donde se enlace la producción al consumo local. 
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FIGURA 3.13: Eficiencia en el consumo energética con la inclusión de energías renovables 

Fuente: https://okdiario.com/curiosidades/2016/12/20/mejores-energias-renovables-609996 

 

 

FIGURA 3.14: Transporte sostenible 

Fuente: ONU, disponible en: https://united-nations.tumblr.com/post/153747746461/sustainable-transport-

links-people-connects  

 

Agua 

 Gestión del agua a través de sistema de recolección de agua y de disminución de consumo.  

https://okdiario.com/curiosidades/2016/12/20/mejores-energias-renovables-609996
https://united-nations.tumblr.com/post/153747746461/sustainable-transport-links-people-connects
https://united-nations.tumblr.com/post/153747746461/sustainable-transport-links-people-connects
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 Distribución eficaz. 

 Sistemas de recolección de aguas pluviales. 

 Sistemas de reutilización de aguas grises (inodoros, riego). 

 Sistemas de utilización de aguas negras (realización de compost, plantas de biogás). 

 Sistemas de purificación local a través de filtrados por gravas, humedales artificiales: 

lagunas de estabilización, algas y macrofitas, otros tipos de organismos. 

 Uso en el espacio público como elemento de confort climático. 

 Elemento de atracción, interacción y juego. 

 Elemento educativo: mostrando su ciclo. 

 

Materiales 

Tomando como principio las 3Rs  (Reducción, Reutilización y Reciclaje), (Fig. 3.15) 

 Reducir la utilización de materiales y a su vez los residuos que se generan. Se trata de 

abordar este ámbito desde sus procesos productivos hasta las prácticas de consumo.  

 Reutilizar materiales procedentes de RCD y residuos de otras industrias aprovechando 

éstos como recursos para crear nuevos materiales.  

 Reciclar. Clasificación de residuos sólidos urbanos. 

 Uso de materiales de bajo impacto ambiental, analizando su ciclo de vida y las 

posibilidades que brindan para ser reutilizados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3.15: Diagrama de las 3Rs 

Fuente: http://www.inecol.mx/inecol/index.php/es/2017-06-26-16-35-48/17-ciencia-hoy/413-las-tres-r-

una-opcion-para-cuidar-nuestro-planeta  

http://www.inecol.mx/inecol/index.php/es/2017-06-26-16-35-48/17-ciencia-hoy/413-las-tres-r-una-opcion-para-cuidar-nuestro-planeta
http://www.inecol.mx/inecol/index.php/es/2017-06-26-16-35-48/17-ciencia-hoy/413-las-tres-r-una-opcion-para-cuidar-nuestro-planeta
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3.3.3.2 MODELO URBANO 

 

 Barrio integrado con la ciudad, pero con sus propias dinámicas urbanas. 

 Pluralidad de usos y densidad (Fig. 3.16) 

 Mínimas distancias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3.16: Mixtura de usos en Medellín, Colombia 

Fuente: https://www.slideshare.net/FenalcoAntioquia/pot-y-usos-del-suelo-departamento-administrativo-de-

planeacin-de-medelln  

 

Desarrollo interno: dinamismo económico 

 Aumentar las oportunidades de trabajo en el contexto local. 

 Actividades económicas unidas a las dinámicas del lugar. 

 

Espacio público / ámbito urbano 

 Calidad de vida. 

 Espacios que permitan múltiples usos, con condiciones de seguridad, confort, fácil acceso 

e iluminación adecuada.  

https://www.slideshare.net/FenalcoAntioquia/pot-y-usos-del-suelo-departamento-administrativo-de-planeacin-de-medelln
https://www.slideshare.net/FenalcoAntioquia/pot-y-usos-del-suelo-departamento-administrativo-de-planeacin-de-medelln
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 Incorporación de vegetación y agua, asegurando el bienestar de los residentes. 

 Equipamientos adecuados. 

 Identidad urbana. Inclusión de elementos propios atractivos de mayor escala. 

 Valores típicos y alegóricos. 

 Espacios de cambio de lo público a lo privado 

 

 

Forma de crecimiento, regeneración y transformación 

 Diseño y planificación tomando como base la historia del lugar y las costumbres de los 

habitantes.  

 Proyectos a escala humana. 

 Dominio común. Entender los procesos de transformación de la ciudad, permitiendo que 

la colectividad sea parte de las decisiones del espacio habitado,  a través de dispositivos de 

participación ciudadana.  

 Tipologías que satisfagan las necesidades de nuevas configuraciones familiares. 
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3.3.3.3 SOSTENIBILIDAD SOCIAL 

 

     El barrio debe promover las relaciones sociales, el intercambio, concienciación, colaboración 

y acción. 

 

Pluralidad y cohesión 

 Pluralidad. Mixtura de habitantes de diversas edades y estratos sociales. Variadas formas 

de posesión de la vivienda. 

 Espacios que promuevan el disfrute y encuentro de los ciudadanos con altos niveles de 

confort y seguridad.  

 Espacios de consenso para la consecución de objetivos comunes (Fig. 3.17). 

 El desarrollo del barrio se afianza con el tiempo, es por ello, que los barrios que tienen una 

historia cuentan con una identidad colectiva y una diversidad social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3.17: Cohesión social 

Fuente: http://www.alicante.es/es/area-tematica/servicios-sociales  

 

Participación ciudadana 

 El ciudadano debe sentirse dueño de su barrio y esto se fortalece a través de los 

mecanismos de participación ciudadana, que permiten que se creen intereses y acciones 

comunes.  

http://www.alicante.es/es/area-tematica/servicios-sociales
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 Organismos sociales. El intercambio y coordinación entre diferentes grupos sociales y el 

establecimiento de objetivos colectivos es un principio elemental del desarrollo 

comunitario, que permite la toma de decisiones en el sistema urbano. 

 Gestión integral del espacio y los equipamientos por parte del ciudadano (Fig.3.18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FIGURA 3.18: Cohesión social 

Fuente:  http://esmomento.net/participacion-ciudadana-exito/  

 

Autocontrol ambiental 

 Pensamiento de ahorro. Entendimiento de las dinámicas globales y las implicaciones 

ambientales del modelo actual del sistema urbano.  

 Responsabilidad. El ciudadano debe optar por renunciar a las exigencias que demanda esta 

sociedad de consumo. 

 

 

 

 

 

 

 

http://esmomento.net/participacion-ciudadana-exito/
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4   PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD 
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4.1 CONCEPTOS GENERALES DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

 

     Una de las definiciones más aprobada internacionalmente en cuanto a este concepto es la 

descrita por Robert Hart: “La participación es la capacidad para expresar decisiones que sean 

reconocidas por el entorno social y que afectan a la vida propia y/o a la vida de la comunidad en 

la que uno vive” (Hart, 1993). 

 

      Este término puede ser estudiado desde diversas perspectivas teóricas, por un lado,  el término 

participación social o ciudadana puede describir las formas de establecer la legalidad y el 

consentimiento de un determinado grupo de personas y por otro lado, describir las formas de 

trabajar en contra de la desigualdad social, para lo cual se requiera fomentar la participación.  

 

     Desde una perspectiva global, la participación es aquella actuación que demanda de una 

cantidad considerable de personas cuyas conductas se determinan mutuamente. De acuerdo a este 

concepto, participar es semejante a una actuación colectiva. Desde la perspectiva de las disciplinas 

sociales la participación es comprendida como la colaboración del hombre con otro/s en 

circunstancias y fases estructuradas y donde el hombre alcanza un importante ejercicio de 

autoridad en concordancia de unos objetivos preestablecidos que pueden ser conscientes para el 

hombre o relevantes desde la perspectiva de la práctica social. 

 

4.1.1 TIPOS DE PARTICIPACIÓN 

 

En cuanto a los tipos de participación se pueden establecer dos grandes grupos:  

 El público, que atiende a aspectos más generales y comprende la participación ciudadana 

y la política, y   

 El privado, el cual incluye la participación social y la comunitaria, que tienen como 

finalidad la obtención de intereses comunes y mejorar la calidad de vida de las 

comunidades.   
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De esta manera podemos distinguir cuatro formas elementales de participación:  

 

Participación Ciudadana 

    La participación ciudadana se comprende como la actuación de los ciudadanos en el ámbito 

público de acuerdo a intereses sociales de naturaleza individual. 

 

    En términos legales, el término de participación ciudadana puede limitarse a aquellos asuntos  

que requieran una respuesta, individual o colectiva, de la sociedad a un llamamiento realizado por 

parte de las autoridades gubernamentales en espacios institucionales determinados. En la 

democracia representativa actual, sólo una parte de la sociedad retiene el poder de representación 

tomando decisiones de manera legal que perjudica a la colectividad. 

 

Participación Política 

     La participación política es un componente fundamental de la estructura democrática. Se define 

como toda acción de los ciudadanos que están encaminadas a intervenir en la elección de los  

gobernantes y/o a influenciar en los mismos en relación a una política pública. Las actividades en 

que se estructura la participación política pueden ser legítimas o ilegítimas, de apoyo o de 

opresión. 

 

Con respecto a las formas de participación política: 

TABLA 4.1: Formas de participación política 

Fuente: Divulgación dinámica, disponible en: http://www.divulgaciondinamica.es/blog/participacion-ciudadana-

definicion-tipos-participacion/  

http://www.divulgaciondinamica.es/blog/participacion-ciudadana-definicion-tipos-participacion/
http://www.divulgaciondinamica.es/blog/participacion-ciudadana-definicion-tipos-participacion/
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Participación Social 

    La participación social conlleva la asociación de las personas en organismos de la sociedad civil 

para la protección y representación de sus concernientes intereses. El desarrollo de esta clase de 

participación orquesta  el tejido social organizacional que puede ser determinante en la creación 

de nuevas formas de participación, con mayor presencia en el ámbito público.   

 

     La participación social es un derecho humano fundamental de toda persona y, para que una 

sociedad pueda valorarse como democrática es necesario que todos/as sus ciudadanos/as 

participen en las decisiones que se tomen en la ciudad. La participación social es uno de los 

elementos más primordiales en la edificación de la democracia y, a través de ella, se asegura el 

cumplimiento de otros derechos. 

 

Participación Comunitaria 

    La participación comunitaria es el conjunto de actuaciones fomentadas por diferentes grupos 

comunitarios, en la búsqueda de resultados que ayuden a satisfacer sus necesidades específicas. 

Este concepto está ligado al desarrollo comunitario de un sector o una agrupación comunitaria y 

tiene como finalidad la mejora de la calidad de vida en la comunidad.     

 

    En este tipo de participación el grupo establece las acciones a realizar en función de la 

problemática, a la cual explora solución a través de un plan de mejoras o modificación de las 

circunstancias. Una de las particularidades de la participación comunitaria es que busca lograr 

mejores condiciones de vida de los comunitarios de acuerdo a sus valores, logrando que estas 

mejoras perduren en el tiempo. Esto permite que los problemas de la comunidad sean resueltos 

por los comunitarios que son los que mejor conocen su realidad, sin necesidad de ayudas externas 

y dichas soluciones se adaptan a su entorno porque surgen del consentimiento mutuo. 

 

   De una manera global todos los procesos de participación ciudadana se encuentran 

estrechamente asociadas al crecimiento humano, sostenible y social. Los procesos participativos 

de forma inherente son formativos, capacitadores y socializantes, tanto para los que participan en 

ellos de un modo directo como para la comunidad en general, además son dispositivos para la 

consecución de actividades de interés colectivo (Divulgación dinámica, 2017). 
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4.1.2 OBJETIVOS DE LA PARTICIPACIÓN 

 

     La participación ciudadana en el ámbito público puede darse en distintos medios y con diversos 

objetivos. Este trabajo de investigación se centra en aquella participación que es capaz de guiar y 

transformar el entorno físico urbano, por lo que su principal objetivo es configurar la ciudad. 

 

     En este ámbito es importante tener presente que la dimensión física no está ajena a otras 

dimensiones, sino que éstas son intrínsecas en ella. Felix Guattari, en su libro “Las tres ecologías” 

(Guattari, 1990), destaca dos dimensiones: la dimensión social, que corresponde a las 

interrelaciones del hombre con su medio y otras personas que le rodean propia de las 

colectividades y de la cultura, y la dimensión mental, estrechamente ligada a las necesidades y 

deseos individuales. Esteban de Manuel Jerez en su artículo “Construyendo triángulos para la 

gestión social del hábitat” establece tres dimensiones de la ciudad (Fig.4.1), la dimensión física y 

formal (URBS), la social (CIVITAS), y la organizativa y administrativa (POLIS) (De Manuel 

Jerez, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4.1: Triángulo del hábitat social. 

Fuente: (De Manuel Jerez, 2010, pág. 16), disponible en: 

https://idus.us.es/xmlui/bitstream/handle/11441/11879/file_1.pdf?sequence=1  

https://idus.us.es/xmlui/bitstream/handle/11441/11879/file_1.pdf?sequence=1
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    Este enfoque nos permite entender que el ámbito físico y formal en la ciudad no es un ente 

aislado, sino que está ligado a otros aspectos, en este sentido, este esquema carece de una cuarta  

dimensión que corresponde al ámbito económico de la ciudad. Pablo Alvero  señala que esta cuarta 

dimensión puede ser nombrada BURGO haciendo alusión a las relaciones comerciales y 

económicas de la ciudad y destaca que ésta es la que mejor manifiesta el carácter no físico de los 

vínculos urbanos (Alvero Baliña, 2016). 

 

    Finalmente, se debe entender que la ciudad es el escenario donde convergen múltiples 

elementos, tal vez, al hablar de 3 y 4 dimensiones nos quedamos cortos, pero es un buen punto de 

partida para entender la ciudad y su complejidad.  

 

4.1.3 AGENTES PARTICIPANTES 

 

     La participación es un acto que debe realizarse en conjunto con otras personas, donde se 

produzca una interactúan eficaz entre las partes. Cuando empleamos el término participación 

ciudadana nos referimos a aquella participación que ejercen los ciudadanos de una localidad 

determinada.  

 

     Al analizar los agentes que intervienen en la participación, nos damos cuenta que no cumplen 

los mismos roles en el proceso, por lo que no se les debes tratar igual. Si se realiza un proceso de 

interrelación absolutamente horizontal, entre personas con características similares, aunque sea 

equitativo, puede ser muy desordenado. Así mismo,  el efecto de esta clase de procesos puede ser 

muy restringido debido a que tienen un alcance en las altas esferas de decisión. Es común que en 

los procesos participativos existan diversos roles, los funcionarios de la administración, los 

ciudadanos comunes y los técnicos. Esteban de Manual estableció otro triángulo para representar 

aquellos agentes participantes involucrados en los procesos de producción social del hábitat, los 

cuales son: políticos, técnicos y ciudadanos (Fig. 4.2), los cuales deben involucrase de forma 

equilibrada en el proceso. En esta cadena de participación el eslabón que puede ser más sensible 

son los ciudadanos, ya que en distintos escenarios dependen en gran medida de los demás agentes 

que intervienen en el proceso, pero se debe incentivar que estos procesos sean lo más balanceados 

posibles para que las opiniones del ciudadano común  sean igual de válidas que la de otros agentes 

(Ibidem,p. 91). 
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     Enrique Ortiz en su libro “Integración de un sistema de instrumentos de apoyo a la producción 

social de la vivienda” hace mención al término producción social del hábitat definiéndolo: 

Por producción social del hábitat entendemos todos aquellos procesos generadores de espacios 

habitables, componentes urbanos y viviendas, que se realizan bajo el control de autoproductores 

y otros agentes sociales que operan sin fines lucrativos. Parte de la conceptualización de la 

vivienda y el hábitat como proceso y no como producto terminado; como producto social y 

cultural y no como mercancía; como acto de habitar y no como mero objeto de intercambio. Se 

da tanto en el ámbito rural como en el urbano e implica diferentes niveles de participación social 

en las diversas fases del proceso habitacional: planeación, construcción, distribución, uso. (Ortiz 

Flores, 2007, pág. 31). 

 

FIGURA 4.2: Triángulo de la gestión social del hábitat social. 

Fuente: (De Manuel Jerez, 2010, pág. 18), disponible en: 

https://idus.us.es/xmlui/bitstream/handle/11441/11879/file_1.pdf?sequence=1  

 

 

    La Figura 4.2 muestra esta cadena que ocurre en la gestión social del hábitat, donde los técnicos 

que estudian y analizan estos procesos clarifican su papel primordial en ellos, en los enfoques del 

https://idus.us.es/xmlui/bitstream/handle/11441/11879/file_1.pdf?sequence=1
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programa CYTED, se da una importancia fundamental a los técnicos, capacitándolos en temas de 

actualidad, para que de esta manera pueden comprender y encarar los nuevos retos.  Este papel 

está vinculado con la mediación del proceso. Aunque es bueno considerar este aspecto, no 

podemos vincular la participación ciudadana sólo a aquella participación que cuente con la 

intervención de técnicos y administrativos.  

 

4.1.4 ENTORNOS FÍSICOS EN LOS QUE SE PARTICIPA 

 

    Los entornos son diferentes entre sí por sus cualidades físicas, pero de igual forma por el modelo 

de interacciones sociales que pueden tener lugar en ellos, por el grado de privacidad, seguridad, 

etc. que definen los modos de vida de los ciudadanos. En este aspecto se hará énfasis en la 

localización, escala y régimen de propiedad (Alvero Baliña. Op cit, p.91). 

 

Localización 

     La localización es un elemento esencial en los procesos participativos, debido a que la 

estrategias y resultados no son absolutas.  Lo que resulta para una localidad, puede que no sea 

viable para otra. Es preciso considerar aspectos como la cultura (costumbres, clase social, 

identidad, etc.), y el entorno físico (rural, urbano, suburbano, metropolitano) donde tienen lugar  

el proceso participativo. 

 

Escala 

    La escala es un componente fundamental para la asimilación de las problemáticas de la 

comunidad por parte de los ciudadanos. Las escalas mayores no pueden ser un puno de referencia 

para los ciudadanos ya que no conocen esa realidad, por lo que lo más factible es trabajar con ellos 

en entornos que le sean familiares. Por otra parte, la escala no debe ser tan reducida que afloren 

intereses particulares y no los de la colectividad. No sólo se puede clasificar la escala como gran 

escala o pequeña escala, sino como escala urbana o arquitectónica.  

 

 Escala Arquitectónica: Esta escala está configurada por diversos ámbitos, como son: y el 

ámbito público (equipamientos de titularidad pública), así como las combinaciones de 

varios ámbitos, el ámbito privado (habitación, casa, local privado) y el ámbito vecinal-

comunitario (áreas comunes, lugares de trabajo, espacios públicos de la comunidad). 
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 Escala Urbana: Dentro de esta escala se puede identificar el ámbito urbano más cercano 

al ciudadano (las calles, parques, las plazas, el barrio, etc.) y el ámbito más lejano (la 

ciudad, la provincia, la región, el país, etc.), así como las conexiones entre ambos. 

 

 

Régimen de propiedad 

    La posesión del suelo y bienes inmuebles, en sus diversas variaciones (propiedad privada, 

alquileres, lucro, cesión provisional, etc.) es en diversas ocasiones el elemento más concluyente 

al momento de distinguir tanto la legalidad como la estatus de poder de los probables actores en 

un proceso participativo. Asimismo es necesario considerar la titularidad de los bienes inmuebles, 

dado que es muy distinto un caso de propiedad pública, privada, asociada, colectiva, etc., del 

espacio físico específico (Ibidem, p.93). 

 

4.1.5 FASES DE LOS PROCESOS EN LAS QUE SE PUEDE 

PARTICIPAR 

 

     Uno de los aspectos más controversiales acerca de la participación es el hecho de sus tiempos 

cuándo es el momento idóneo para la participación ciudadana en los procesos. Existen posturas 

que entienden que no existe o no debería existir un momento para la participación ciudadana. Nos 

centraremos en aquellas posturas que establece que la participación ciudadana debe darse, antes, 

durante y después de la planeación y gestión de un proyecto dado. Esta cronología es importante 

para que el proceso de participación sea eficaz y oportuno, ya que si la participación ciudadana se 

realiza posterior, una vez implantado o terminado el proyecto, no habrá un grado de flexibilidad 

que permita cambios en el proceso, pero si esta participación se da a lo largo de todo el proceso, 

este será integral, complejo y perdurará en el tiempo. 

 

    El programa CYTED contempla en sus estudios y proyectos un conjunto de fases de 

participación al proceso de gestión de asentamientos. Las distintas fases del proceso incluyen 

diversos niveles de participación: 

 Fase de planeación: se participa en el diagnóstico, y en la determinación de objetivos, 

estrategias y prioridades. 

 Fase de programación y presupuesto: se participa en la gestión y coordinación de recursos 

para lograr los objetivos. 

 Fase de diseño: se participa en la definición las características físicas del hábitat. 
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 Fase de ejecución: se participa estableciendo compromisos para el mantenimiento y la 

gestión 

 Fase de tareas operacionales: se participa implementando el mantenimiento y la gestión 

 

    Vicente Díaz (Díaz García, 2008) estudia estas fases a partir de los conceptos procedentes de la 

Gestión del Ciclo de Proyectos (GCP), un método empleado fundamentalmente en el contexto de 

la Colaboración al Desarrollo, del mismo modo que un conjunto de arquitectos (Carlos Verdaguer, 

Edwin Haramoto, Joan MacDonald) han llevado a cabo diversas tentativas de disposición de las 

fases de un proyecto. 

 

FIGURA 4.3: Gestión del ciclo del proyecto (GCP) 

Fuente: Michel Sabalza, disponible en: http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/120  

 

   Tal como puede observarse en la Figura 4.3, en la Gestión del Ciclo de Proyectos las fases están 

distribuidas de manera circular, por esta razón, el proceso puede reiniciarse las veces que sean 

necesarias. 

http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/120


   Estudiante: Arq. Fanny Esther Berigüete Alcántara; Directora: Dra. Inmaculada Rodríguez 

Cantalapiedra; Codirector: Dr. Estanislao Roca Blanch 

 

100 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4.4: Cuadro comparativo de diferentes propuestas del ciclo del proyecto (De adentro afuera: 

Harramoto, Verdaguer, Villasante y Gestión del ciclo de un proyecto) (Díaz García, 2008) 

Fuente: (Alvero Baliña, 2016, pág. 16), disponible en: https://idus.us.es/xmlui/handle/11441/45801  

 

 

En la Figura 4.4 se puede observar el cuadro comparativo realizado por Vicente Díaz (Díaz 

García, 2008) donde éste organiza todas estas interpretaciones estableciendo sus similitudes y 

disparidades, y resaltando el hecho de que no existe una concepción única de las fases de un 

proyecto (Alvero Baliña, 2016). 

 

Sin lugar a dudas, existen diferentes perspectivas en cuanto a las fases del proyecto, pero lo 

importante, es encontrar en cada una de las fases planteadas por los autores, escenarios y 

oportunidades abiertas a la participación activa de los ciudadanos y favorecer un seguimiento 

continuo de los procesos. 

 

 

https://idus.us.es/xmlui/handle/11441/45801
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4.1.6 ACCIONES PARTICIPATIVAS 

 

     Las acciones participativas pueden darse en cualquier momento y bajo diversas condiciones, 

pero es importante establecer los espacios, los agentes participativos y los tiempos de participación 

pueden permitir establecer mejores estrategias para que los procesos participativos sean oportunos 

y eficaces. 

 

Informales o Regladas 

 

     Los procesos informales de participación ciudadana, pueden ser difíciles de identificar porque 

no necesariamente sigan una estructura, ni tengan una repercusión más allá de sus límites, pero 

demuestran un interés de algunos ciudadanos de ser escuchados y cambiar su realidad. Los 

procesos de participación reglada, en cambio, son fácilmente identificables, ya que se estructuran 

en base a una estrategia participativa clara, aunque esto no garantiza que el proceso sea exitoso. 

 

Diferentes niveles 

 

   Hoy en día, existen prácticas consideradas participativas donde se puede dar una interacción 

entre la ciudadanía y las administraciones públicas, entre estas podemos señalar: 

 Procesos de Información pública, con oportunidad de alegaciones. Estos procesos tienen 

muchas deficiencias, pero son los más utilizados en la actualidad para la confección de  

Planes Generales de Ordenación Urbana. 

 

 Consultas no vinculantes a la ciudadanía (encuestas). Se emplean para saber la opinión de 

los ciudadanos sobre un tema en particular, sin contraer responsabilidades respecto a lo 

que se encuesta. 

 

 Consultas vinculantes a la ciudadanía (votación). No es usual que las administraciones 

públicas se responsabilicen a llevar a cabo los resultados de estas encuestas sin conocer su 

desenlace, principalmente a nivel local, pero suelen suceder casos de consultas y 

referéndums donde los ciudadanos tienen la capacidad de decisión.    
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 Recolección de propuestas, opiniones o alegatos. Cada una de las administraciones 

públicas tiene la obligación de contar con los medios para que los ciudadanos puedan 

externar sus quejas y recomendaciones y responder a ellas dentro de sus posibilidades.  

 Procesos constructivos colectivos. Estos procesos son los más innovadores en relación con 

la participación reglada.  

 Manuales, repositorios y recetas. Estas prácticas aunque no son propiamente acciones 

participativas, viabilizan saberes para la autoconstrucción y el crecimiento autónomo lo 

que permite la interacción activa de los ciudadanos.    

 

    No sólo se puede definir características por los niveles de participación estrictamente, sino 

también por sus niveles de esfuerzos que se requieren para el proceso, la información requerida o 

los niveles de complejidad que ameriten, tanto para los coordinadores del proceso, como para los 

participantes en él (Alvero Baliña. Op cit, p.96). 

 

4.1.7 PROCEDIMIENTOS PARA PERMITIR LA PARTICIPACIÓN 

 

     Una vez conocido los entornos, agentes y fases de los diversos procesos, es necesario conocer 

cuáles procedimientos, estrategias y medios se pueden implementar en ellos para lograr una 

participación coherente con los objetivos que se tengan planteados. 

 

Procesos abiertos o cerrados 

 

    Los tipos de procesos que se proponen para vincular a la ciudadanía están relacionados con los 

tiempos de la participación. Es por ello, que mientras más pronto el ciudadano pueda intervenir en 

el proceso, más abiertas serán las alternativas propuestas.  

 

 Procesos cerrados: En los procesos de información pública con oportunidad de alegatos 

las propuestas se presentan completamente establecidas y presupuestadas. En los casos de 

consultas ciudadanas, ya sean vinculantes o no, el nivel de apertura se limita al 

planteamiento de diferentes alternativas a escoger. 

 

 Propuestas abiertas: Una vez la administración pública se dispone a la recopilación de 

propuestas, opiniones o alegaciones, para su análisis y respuesta, el nivel de apertura es 
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extensa justamente porque las propuestas se dan en las primeras fases del proyecto en 

cuestión. Sin embargo, las propuestas y sugerencias ciudadanas que lleguen a la 

administración pública igualmente será de tipo cerrado. El nivel más alto de apertura se 

generará en los casos de procesos constructivos colectivos, que son abiertos por sí mismos, 

y si están proyectados adecuadamente tendrán resultados impredecibles. Pese a esto, 

propuestas con el máximo nivel de apertura sólo pueden llevarse a cabo a escalas 

reducidas, donde todos los agentes del proceso puedan interaccionar entre sí. 

 

    Es fundamental destacar el hecho de que no obligatoriamente las propuestas de carácter abiertas 

son las más apropiadas en todas las situaciones, sino que esto dependerá del contexto en el cual se 

produzca la participación. Se encuentran casos en que los ciudadanos no están interesados en 

involucrarse en el proceso, ya sea porque no se encuentran motivados, por falta de información y 

conocimiento o porque entienden que es un tema solucionado por otros medios (Fig. 4.5). La 

envergadura, la escala de las localidades, o los tiempos necesarios para su ejecución, determinarán 

de igual forma la alternativa más viable en cada caso. 

 

 

FIGURA 4.5: Percepciones de la ciudadanía en cuanto a las acciones de las administraciones con una 

actitud gobierno abierto y sin una actitud de gobierno abierto 

Fuente: (Fira de Lleida-Municipalia, 2015), disponible en: http://firadelleida.com/municipalia/?p=1751   

 

 

 

 

 

http://firadelleida.com/municipalia/?p=1751
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Medio: físico o virtual 

 

    Cada día es más habitual el inicio de procesos de consultas o de recopilación de propuestas  en 

la red, a través de medios digitales que facilitan la interacción entre colectivos sin necesidad de 

encuentros presenciales. Esta variante tiene la ventaja de la inmediatez, pero con la desventaja de 

la limitada fluidez de la intercomunicación y la necesidad de destrezas usando medios 

tecnológicos. Los modelos de participación que contemplan contactos presenciales entre 

ciudadanos de igual modo,  pueden realizarse mediante diversos medios o recursos, como el 

lenguaje oral o escrito, los planos, o a través del uso  del cuerpo al visitar espacios o efectuar 

trabajos. 

 

Metodología 

 

    Existen una gran variedad de métodos participativos de probada efectividad, entre los que se 

encuentran,  los talleres de debate (EASW), los Núcleos de Intervención Participativa (NIP), los 

Planes Comunitarios, la Gestión del Ciclo de un Proyecto (GCP), la observación participativa, la 

Investigación-Acción Participativa (IAP), los análisis FODA, los mapeos comunitarios,  el método 

de los soportes y unidades separables, el árbol de problemas, el Método Livingston, el Diseño por 

Generación de Opciones, así como otras tantas metodologías fundamentales en entrevistas y 

encuestas, juegos de rol, lluvia de ideas, entre otros. Sin lugar a dudas todas estas metodologías 

nos aportan mecanismos de detectar o diagnosticar aspectos importantes en cuanto al tema de 

estudio, sus beneficiarios, contexto, etc.  

 

    En este ámbito nos interesa enfocarnos en la direccionalidad de las metodologías o técnicas de 

participación  de acuerdo a quiere prestar un marcado interés en la posición relativa de los actores 

intervinientes. Como se puede observar en la Tabla 4.2, publicado por CYTED, pero obtenido en 

el trabajo de investigación de Pablo Alvero Baliña, “Participación y Sistemas Emergentes. 

Estrategias bottom-up en arquitectura y urbanismo”, de la misma manera que habla de 

metodologías ascendentes y descendentes, es cada vez más habitual hablar de metodologías que 

consideren más de una dirección en las interrelaciones y en la transmisión de información y 

conocimientos (Alvero Baliña. Op cit, p.98). 
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TABLA 4.2: Direccionalidad de los métodos de participación según la posición relativa de los agentes 

intervinientes. CYTED 

Fuente: (Alvero Baliña, 2016, pág. 19), disponible en: https://idus.us.es/xmlui/handle/11441/45801 

 

 

4.1.8 ESQUEMA GENERAL DE LA PARTICIPACIÓN 

 

      Pablo Alvero Baliña en su trabajo de investigación sintetiza los aspectos que intervienen en el 

proceso de participación mediante un esquema general de la participación (Fig. 4.6). La 

disposición de la información se configura bajo el concepto de las “las 6 W” (why, who, where, 

when, what, how) (Fig.4.7), conjunto de interrogantes que permite conocer todo lo relacionado a 

un tema (Ibidem, p.101). 

 

 POR QUÉ/ PARA QUÉ: Objetivos o razones por los que sucede algo 

 QUIÉN/QUIÉNES: Actores del proceso 

 DÓNDE: Entornos físicos o virtuales 

 CUÁNDO: Etapas  

 QUÉ: Acciones o acontecimientos 

 CÓMO: Procedimientos y métodos 

https://idus.us.es/xmlui/handle/11441/45801
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FIGURA 4.6: Las 6W de la investigación científica y del periodismo 

Fuente: jasonmun.com,  disponible en: https://educacion.uncomo.com/articulo/como-redactar-una-noticia-para-un-

periodico-23258.html 

https://educacion.uncomo.com/articulo/como-redactar-una-noticia-para-un-periodico-23258.html
https://educacion.uncomo.com/articulo/como-redactar-una-noticia-para-un-periodico-23258.html
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FIGURA 4.7: Esquema general de la participación 

Fuente: (Alvero Baliña, 2016, pág. 20), disponible en: https://idus.us.es/xmlui/handle/11441/45801  

https://idus.us.es/xmlui/handle/11441/45801
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4.2 ORÍGENES DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN 

EL URBANISMO 

 

    La concepción de participación ciudadana, el derecho de los ciudadanos a manifestarse, a la 

concentración pública, a la realización de actividades políticas, a la defensa de las intereses de la 

minoría, etc. tienen sus inicios en los años 60 en EE.UU. de la mano del FREE SPEECH 

MOVEMENT ( FSM) o Movimiento para la Libertad de Expresión (Fig. 4.8) y arribaron en Europa 

en  mayo del 1968; aumentando los movimientos participativos en los pueblos democráticos; por 

otro lado, España todavía no disponía de democracia, y estos ideales pasaron desapercibidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4.8: Movimiento para la libre expresión 

Fuente: http://kindnesscotland.co.uk/c/f279def5054953ecad93ab1bf22c18fb 

 

    Los métodos participativos son una de los mecanismos para alcanzar el Bien Colectivo, y por 

definición es de todos y no de unos favorecidos. Estos métodos comenzaron en los años 60´s en 

los países avanzados en la democracia  y unos de los precursores fueron Anna y Lawrence Halprin 

(Blancafort & Reus, 2016 a). 

 

4.2.1 ANNA Y LAWRENCE HALPRIN 

 

    Lawrence Halprin fue un arquitecto norteamericano cuya carrera profesional se desarrolló en la 

segunda mitad del siglo XX e inicios del siglo XXI. Su quehacer profesional se concentra 

http://kindnesscotland.co.uk/c/f279def5054953ecad93ab1bf22c18fb
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fundamentalmente en el paisajismo y el planeamiento urbano, campo con el que alcanzó una gran 

distinción profesional, institucional y popular. Sus intervenciones urbanas aparte de obtener 

premios más reconocidos de los organismos americanos resultaron ser centros auténticos de vida, 

volviéndose uno de los arquitectos más buscados para proyectar la rehabilitación urbana de áreas 

deprimidas y dirigir complejos procesos de convenios entre grupos de personas con intereses 

visiblemente opuestos (Blancafort & Reus, 2016 b). 

 

   La particularidad de su manera de proyectar y planificar que le otorgó reconocimiento y a la vez 

ha sido motivo de investigación, fue el empleo de procesos participativos y los talleres Take Part 

(Participa) en los que implicaba a la población. 

 

    Los procesos de participación los comenzaron a emplear en los años 60 en cooperación con su 

esposa, Anna Halprin, una de las precursoras de la danza contemporánea, y los fue mejorando y 

adecuando para comprender y aplicar al planeamiento urbano los deseos de la población 

implicada. 

 

   El concepto se fundamenta en un principio profundo: “Creemos en la trascendente influencia que 

tiene el entorno en las vidas de las personas y la importancia de la necesidad de involucrar a éstas para 

que este entorno no sea diseñado unilateralmente por otras” (Halprin & Associates, 1972). 

 

    Para esto, mientas desde su oficina se iniciaba a trabajar en el último proyecto asignado, ya se 

organizaban los talleres participativos donde involucrarían a las poblaciones afectadas. El 

propósito era permitir que las personas realmente afectadas por el proyecto en cuestión pudiesen 

expresar sus opiniones libremente.  

 

   De esta manera, comprendían los talleres participativos como:“(…) talleres que permiten a la 

gente tomar decisiones sobre cómo y dónde van a vivir” (Halprin & Associates, 1972). 

 

    Pero en estos talleres igualmente hacía coincidir a los burócratas, políticos, delegados electos, 

representantes del sector económico, etc. he involucrándolos, creando grupos donde se 

relacionaban procedencias, clases sociales y culturales, y canalizando nuevas empatías entre 

personas ajenas, lograba conseguir consensos en ideologías, intereses, aspiraciones de los 

ciudadanos para y por su ciudad; que luego interpretaba técnicamente para convertirlos en factible. 
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    Con esto no sólo adquiría los soportes para llevar a cabo unos proyectos convenientes a los 

ciudadanos, prestando atención a un vasto espectro de intereses, que no hubiese sido posible 

conocerlos si un proceso participativo, además, que permita que una vez llevados a cabo estos 

proyectos sean recibidos con agrado por los ciudadanos.  

 

    El despacho de Lawrence Halprin trabajó en pequeñas y grandes ciudades, en planeamiento de 

nuevas zonas urbanas, en rehabilitación de centros históricos deteriorados, en plazas, parques y 

calles en todo EE. UU. Resaltan proyectos para San Francisco, Portland, Nueva York, Washington 

o Denver, pero en la asimilación y estudio del proceso participativo entre los años 60 e inicios de 

los 70 estuvo experimentando en zonas más pequeñas y menos conocidas pero que incidirían 

concluyentemente su manera de actuar. 

 

    En el año 1963, publica un libro llamado Ciudades (Fig. 4.9), donde plantea que el objetivo 

fundamental de toda ciudad es crear espacios creativos para la ciudadanía. “Por creativo me refiero 

a una ciudad con mucha diversidad lo cual permite una libertad amplia de oportunidades” (Halprin, 

1963). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4.9: Portada libro Cities (Halprin, 1963) 

Fuente: https://www.amazon.com/Cities-Lawrence-Halprin/dp/B000OL438U  

 

 

    En  el año 1968 sobresale en especial el libro New York, New York: Un estudio de la Calidad, 

el Carácter (Fig. 4.10), y el significado de los Espacios Abiertos en el Diseño Urbano (Halprin & 

Associates, 1968) que elaboró con un equipo pluridisciplinar en el que coadyuvaban entre otros la 

https://www.amazon.com/Cities-Lawrence-Halprin/dp/B000OL438U
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arquitecta Jane Jacobs, los psicólogos George Rand y Paul Baum, el geógrafo Tom Thorpe y el 

antropólogo Edward T. Hall. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4.10: Portada libro New York, New York (Halprin & Associates, 1968) 

Fuente: Archive, disponible en: https://archive.org/details/newyorknewyorkst00lawr     

 

     Tal como se señala en el artículo «Pioneros de la participación colectiva en los procesos de 

planificación urbana»  donde se incluye el quehacer de Anna y Lawrence Halprin y se detalla un 

marco teórico y práctico de la participación ciudadana en la construcción de la ciudad:  

La pareja Halprin desempeña un papel trascendental en la evolución conceptual tanto del 

planeamiento urbano como de las artes escénicas y ejemplifica una concurrencia paradigmática 

de la arquitectura y la danza. Este cruce singular, muy poco documentado en la Europa continental 

y prácticamente nulo en lengua española, nos aporta el conocimiento de posibles alternativas ya 

comprobadas con acierto en la construcción participada de la ciudad. (Blancafort & Reus, 2015) 

 

4.2.1.1 LOS PROCESOS PARTICIPATIVOS “TAKE PART” 

 

    Desde el año 1966, Anna y Lawrence Halprin interesados en implicar e incluir a la ciudadanía 

en el diseño y planeación de su hábitat comienzan los talleres colaborativos Experiments in 

Environment los cuales son talleres en los que se motiva a una colectividad al entendimiento de 

su entorno por medio de una experiencia sensitiva y física.  

https://archive.org/details/newyorknewyorkst00lawr
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     En un primer momento se experimentó con los bailarines que formaban parte de la compañía 

de danza y teatro de Anna Halprin, los San Francisco Dancer’s Workshops, posteriormente se 

comenzó a emplear en agrupaciones de artistas amigos y profesionales vinculados al mundo de 

las  artes escénicas y la arquitectura y, por último, se usó para originar conocimiento en base a la 

persona que colaboraba en sus talleres Take Part (Participa, toma partido). 

 

    Estas experiencias son el basamento de la concepción metodológica de la Producción Colectiva 

acerca del entorno (barrio, ciudad, etc.). Además de emplearse en diferentes planeamientos 

urbanos en los que formó parte Lawrence, éstos son la génesis de los libros publicados en el año 

1969, The RSVP cycles (Halprin, 1969) y en el año 1974, Taking Part: A Workshop Approach to 

Collective Creativity (Halprin & Burns, 1974) (Fig.4.11). 

FIGURA 4.11: Imágenes de las portadas de los libros The RSVP cycles (Halprin, 1969) y Taking Part: A 

Workshop Approach to Collective Creativity (Halprin & Burns, 1974) 

Fuente: http://www.fepsu.es/ciudad/la-participacion-en-la-construccion-de-la-ciudad.html  

  

    Las técnicas urbanas Take Part seguían un patrón similar allí donde se aplicaban. En el 

momento en que un determinado institución contactaba con el despacho de Halprin para planear 

y diseñar un planeamiento urbano, este ponía en práctica el engranaje de la participación. Dicho 

de otro modo, desde el momento que en la oficina se comenzaba a idear aspectos en torno al 

proyecto, de manera simultánea, se organizaban talleres, de manera que los ciudadanos pudiesen 

participar en la planeación y desarrollo del proyecto que le afectaba y ponerlos en práctica en el 

despacho una vez obtenidos resultados. 

http://www.fepsu.es/ciudad/la-participacion-en-la-construccion-de-la-ciudad.html
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    Los métodos Take Part habitualmente se realizaban en tres etapas con programas intensos, y 

asistían entre 15-50 ciudadanos representativas de la comunidad. En ellos se fijaban cuotas 

sociológicas, para de esta manera poder conocer los intereses y opiniones de toda la comunidad, 

involucrando a amas de casas, estudiantes, desempleados, políticos, profesionales de todas las 

áreas, etc. 

 

1ª Etapa: Toma de conciencia 

 

   Del mismo modo que expresa Alison B. Hirsch, en el primer día se realizaban los talleres del 

mapeo urbano que permitían fundamentalmente para que las personas participantes tomaran 

conciencia del espacio urbano. Se le suministraba a cada participante un mapa diferente City Map 

(Mapa de la ciudad), con una serie de actividades a realizar en el tiempo Master Score (Puntaje 

principal). Estos mapas eran una guía que los conducía a observar, visitar e interaccionar con 

diferentes espacios de la ciudad (Fig.4.12). Los ciudadanos permanecían en constante movimiento, 

excepto cuando se reunían para comer y escuchar música al aire libre (Hirsch, 2011). 

FIGURA 4.12: Imágenes del Paseo de la consciencia realizado durante las jornadas divulgativas La 

Participación ciudadana en la construcción de la ciudad, febrero de 2016, Molina de Segura. 

Fuente: MuB foto, disponible en: http://www.fepsu.es/ciudad/la-participacion-en-la-construccion-de-la-ciudad.html 

 

http://www.fepsu.es/ciudad/la-participacion-en-la-construccion-de-la-ciudad.html
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    Para comprender más esta dinámica citaremos las actividades que se realizaron en un Take Part 

en Cleveland, Ohio, el viernes 1 de Junio de 1973 con 37 participantes. La mañana se sintetiza de 

la siguiente manera:  

CLEVELAND EXPERIENCE BUS TOUR 

Amontonados en un autobús fletado de transporte público, los participantes del taller pasaron la 

mañana en un recorrido en autobús a través de muchas zonas y barrios de Cleveland. Los guías 

del tour eran miembros del equipo de taller, así como también participantes, que aportaron 

información y anécdotas acerca de sus barrios. (Halprin & Burns, 1974, pág. 234) 

 

     Se les proporcionó un mapa de la ruta que harían y unas directrices sobre qué debían realizar 

en cada parada. 

 

PARTITURA PARA LAS PARADAS DEL TOUR EN AUTOBÚS EN CLEVELAND. 

PARADA A. 

Anda desde los Cleveland Cultural Gardens hasta el centro comercial Martin Luther King. 

Tómate 15 minutos para andar desde el parque hasta el centro comercial a lo largo de la avenida 

Hough. Anota tus observaciones de las cualidades del entorno. ¿Cuántos usos distintos puedes 

contar para los edificios que ves? Retoma el autobús en el centro comercial. Cámbiate de asiento 

con tus compañeros. (Halprin & Burns, 1974, pág. 235)  

 

2ª Etapa: Experimentos en el entorno 

 

    En la segunda etapa se realizaban los Experiments in Environment (Experimentos en el 

Entorno), donde los participantes interactuaban, para que de forma colectiva pudieran alcanzar 

conocimiento del emplazamiento de estudio mediante experiencias físicas espaciales. En esta 

etapa se realizaban ejercicios como los Trails Myth (Senderos míticos) o los Blindfold walks 

(Paseos con los ojos vendados), donde se estimulaban las experiencias sensoriales sin necesidad 

de ver (Fig.4.13).  
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     Como señala Lawrence Halprin, “la razón para hacer los paseos de la conciencia es la 

construcción de un lenguaje común de experiencia” (Halprin, Hester, & Mullen, 1999, pág. 44). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4.13: Mapeando la ciudad. Blinfold walk inspirado en Halprin. Cartagena, 2013 

Fuente: about Housing (AH: 2013). Fotograma retocado del Blindfold Walk de Fernando David Moncayo e Israel 

Martínez, disponible en: http://www.fepsu.es/ciudad/la-participacion-en-la-construccion-de-la-ciudad.html  

 

3ª Etapa: Diagnóstico y propuestas 

 

   En la tercera etapa del taller Take Part se desarrollaban reuniones en grupo donde salía en 

relieve los conocimientos alcanzados en los días anteriores (Fig.4.14): 

 Se reflexionaba sobre el entorno de estudiado, 

 se identificaban problemáticas y necesidades, 

 se localizaban los aspectos relevantes, 

 y se recomendaban propuestas de mejora y desarrollo.   

 

http://www.fepsu.es/ciudad/la-participacion-en-la-construccion-de-la-ciudad.html
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     Para lograr esto se valían por ejemplo de ejercicios como las Fantasy Scores (Partituras de 

fantasía), donde cada ciudadano participante, situado en la piel de una personalidad importante, 

visualizaba la manera de mejorar y/o de solucionar una determinada situación especificada o 

problemática expresada. 

 

FIGURA 4.14: Imagen del taller de diagnosis y propuestas realizado durante las jornadas divulgativas La 
Participación ciudadana en la construcción de la ciudad, febrero de 2016, Molina de Segura. 

 
 

Fuente: RaMGoN, disponible en: http://www.fepsu.es/ciudad/la-participacion-en-la-construccion-de-la-ciudad.html 

     

 

     Luego de estos talleres, de los cuáles el despacho se nutría, se elaboraban documentos técnicos 

en los que se resumían los resultaos obtenidos en campo y a partir de éstos se desarrollaban las 

labores de planeación, diseño o regeneración pertinentes.  

 

    El despacho de Lawrence Halprin y asociados incluyó en los años 1960 y 1970 los métodos 

Take Part en el planeamiento de Cleveland, Fort Worth, Charlottesville, Everett y Wilmington 

entre otras localidades; asimismo los utilizó para diseñar espacios públicos y asesor en la 

planificación urbana de ciudades como San Francisco, Seattle, New York, Portman, Washington 

o Minneapolis 

 

http://www.fepsu.es/ciudad/la-participacion-en-la-construccion-de-la-ciudad.html
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4.2.2 CONTEXTO SOCIAL DE LOS AÑOS SESENTA EN EE.UU.  

 

    Tal como pronosticaba Lewis Mumford en el año 1961 refiriéndose a la ciudad norteamericana: 

“Tan pronto como el patrón suburbano se hizo universal, las virtudes que anunciaron empezaron 

a desaparecer” (Mumford, 1961, págs. 490-491). 

 

   En un primer momento fueron las clases económicas adineradas, después las clases medias, 

cuyas casa y jardines comenzaron a reducir sus dimensiones y precios y finalmente las clases 

medias-bajas. En las zonas céntricas de las ciudades, pernoctaban los que no se lograron marcharse 

a las nuevas áreas residenciales. 

 

   En ese entonces la sociedad norteamericana, tenía cada vez más una vasta conciencia política y 

social  y se encontraba en momentos de desbordante agitación, debido a los sucesos que se 

suscitaban. En los Estados Unidos eran épocas de luchas y disturbios por los derechos civiles de 

los afroamericanos, las disputas raciales, la liberación femenina, las manifestaciones en contra de 

la guerra de Vietnam, los cordones de miseria en las zonas urbana en las viejas localidades 

industriales del interior, etc. Este panorama nos muestra una sociedad en constantes luchas y 

protestas, pero con un alto grado de conciencia.  

 

   Se comenzó a desarrollar la idea de instituir una nueva profesión calificada para comprender la 

ciudad como un escenario social, físico y psicológico y como un emplazamiento real y palpable, 

que posibilitara fomentar las interrelaciones personales y fuera el espacio donde se escenifica el 

dinamismo social (San Martín, 2008, pág. 212). 

 

     No es coincidencia que la protesta estudiantil Free Speech Movement (Movimiento Libertad 

de Expresión), reclamando el derecho a la concentración pública y la preparación de actividades 

políticas (Fig.4.15), referido frecuentemente como el principio de los movimientos estudiantiles 

de protesta de los años 1960 y 1970, y que nacieron en Europa en Mayo del  año 1968, iniciara en 

el 1964 en la Sproul Plaza de la Universidad de California en Berkeley, proyectada por Lawrence 

Halprin (1960-62) y en cuyo espacio Anna Halprin se había expresado, bailando con los alumnos 

de su compañía de baile San Francisco Dancer’s Workshops o materializado happenings 

(manifestaciones artísticas) con sus amigos performers. 
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FIGURA 4.15: Estudiantes reunidos afuera de Sproul Hall en la Universidad de California, Berkeley, 

escuchando los discursos de protesta en Berkeley, California, el 23 de noviembre de 1964. 
 
 

Fuente: East Bay Times, disponible en: https://www.eastbaytimes.com/2014/10/04/uc-berkeleys-free-speech-

movement-interviews-released-to-the-public/  

 

     Un acontecimiento elemental que ratificó la conciencia participativa de Lawrence fue el hecho 

de que cuando en el año 1966, debido a las protestas de los ciudadanos y los medios informativos 

se paralizó el plan de la Panhandle Parkway and Crosstown Tunnel en San Francisco, Lawrence 

estaba seguro de las cualidades de su enfoque y consideró que su repudio era a causa de que la 

ciudadanía no lo habían comprendido, por lo que pensó que este era un acontecimiento clarificador 

que agregaba una nueva motivación e información a los procesos participativos en los que formaba 

parte en otros sitios. 

 

 

 

 

https://www.eastbaytimes.com/2014/10/04/uc-berkeleys-free-speech-movement-interviews-released-to-the-public/
https://www.eastbaytimes.com/2014/10/04/uc-berkeleys-free-speech-movement-interviews-released-to-the-public/
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4.2.3 REFLEXIONES ACERCA DE LA PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA EN BASE AL LEGADO DE HALPRIN 

 

    En el libro “Participación ciudadana en la construcción de la ciudad” Jaume Blancafort y 

Patricia Reus (Blancafort & Reus, 2016 a, págs. 55-56), llegan a unas conclusiones en cuanto al 

proceso participativo partiendo del legado de Lawrence Halprin, los cuales son:  

 

 La participación colectiva en los procesos de planificación urbana es una acción intrínsecamente 

positiva desde el punto de vista político, refiriéndonos al significado original griego πολιτικός 

(politikós). 

 Los procesos participativos en los que se implicó Lawrence Halprin para desarrollar sus 

proyectos arquitectónicos y urbanos no solamente fueron positivos desde el punto de vista 

político, sino que también fueron excepcionales en su resolución material urbana. 

 Del análisis del pensamiento y la acción desarrollado por Lawrence Halprin se concluye que el 

resultado de los procesos participativos en la construcción urbana depende de 4 factores básicos: 

- La muestra de la sociedad que representan los participantes. 

- La capacidad de conseguir generar conocimiento propositivo de un grupo humano. 

- La capacidad profesional del proyectista. Tanto para interpretar el conocimiento 

generado en el proceso, como para resolver y conjugar adecuadamente las necesidades 

planteadas con los recursos existentes. 

- La voluntad del ente público para creer en y asumir el proceso participativo. 

 

 Los procesos participativos favorecen el reconocimiento de los resultados por la sociedad. 

Incluso antes de ejecutarse los proyectos (al político se le facilita la toma de decisiones). 

 El arquitecto, como profesional que puede interpretar y proyectar la materialización de los 

deseos de la colectividad, sigue siendo absolutamente necesario en nuestra sociedad. 
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4.3 NORMATIVAS VIGENTES 

 

4.3.1 PARTICIPACIÓN CIUDADANA COMO BASE DE LA 

DEMOCRACIA 

 

      Hasta finales del siglo XX se pensaba que “un país democrático era aquél que detrás suyo tenía 

un aparato económico fuerte y con potencial suficiente como para establecer procesos 

democráticos” (Ganuza Fernández, 2006, pág. 2), pero de acuerdo al Informe de Desarrollo 

Humano realizado por la ONU en el año 2002,  en el marco del Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD, 2002) la correspondencia entre estos aspectos es a la inversa, se 

requiere de procesos democráticos fuertes para lograr un desarrollo económico sustancioso y lo 

más importante, ser considerado un país democrático. Por consiguiente, se puede asegurar de 

manera global que los países con un marcado desarrollo económico son aquellos que disponen de 

un buen sistema democrático; por lo que la democracia es la causa y no la consecuencia de un 

desarrollo económico sustancial. 

 

     Contradictoriamente a lo que se pensaba, en Europa, en un periodo de bienestar económico, 

comprendido entre finales del siglo XX e inicios del siglo XXI, tanto el Comité de Ministros del 

Consejo de Europa (CMCE), con el informe “La participación de los ciudadanos en la vida 

pública local” (CMCE, 2002) como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico en su informe “Citizens as partners” (OECD, 2001) (Fig. 4.16) llega a conclusiones 

semejantes que el CMCE,  localizando problemáticas en numerosos informes que elaboraron a 

principios del siglo XXI: 

 Disminución globalizada de la participación electoral 

 Desinterés de la ciudadanía  por los temas públicos. 

 Aversión con relación a la política. 

 Desgaste de los mecanismos de democracia representativa local 

 

Todo esto trae como consecuencia que el modelo democrático sea: 

 Menos eficiente 

 Menos claro 

 Menos garante de los derechos de los ciudadanos (CMCE, 2002, pág. 10) 
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FIGURA 4.16: Portadas informes: La participación de los ciudadanos en la vida pública local (CMCE, 

2002) y Citizens as partners (OECD, 2001) 

Fuente: (Blancafort & Reus, 2016 a),  disponible en: http://www.fepsu.es/ciudad/la-participacion-en-la-

construccion-de-la-ciudad.html 

 

     Ambas organizaciones, el CMCE y la OECD, analizando las problemáticas de la ciudad, desde 

diversas perspectivas han llegado a  dos conclusiones generales: 

 La democracia representativa constituye el patrimonio universal de los países miembros. 

 Para preservar la democracia se requiere poner en funcionamiento políticas y mecanismos 

de participación ciudadana directa.  

 

     Si analizamos las problemáticas detectadas por estos organismos a principios del siglo XX, en 

un momento en que Europa no tenía problemas en su economía, nos damos cuenta que nos 

planteamos grandes retos, ya que el momento actual está caracterizado por: 

 Una crisis económica desmesurada 

 Una disminución del respeto a  la dignidad de la humanidad en las sociedades occidentales 

 Un desinterés marcado en los asuntos políticos por parte de la ciudadanía 

 

http://www.fepsu.es/ciudad/la-participacion-en-la-construccion-de-la-ciudad.html
http://www.fepsu.es/ciudad/la-participacion-en-la-construccion-de-la-ciudad.html


   Estudiante: Arq. Fanny Esther Berigüete Alcántara; Directora: Dra. Inmaculada Rodríguez 

Cantalapiedra; Codirector: Dr. Estanislao Roca Blanch 

 

122 

    Por esta razón, las administraciones públicas tienen el reto de establecer conexiones más claras 

con los ciudadanos y para ello se deben establecer procesos de participación ciudadana que 

sobrepasen las actuaciones actuales de participación, aquellas asociadas a procesos electorales o 

los instrumentos tradicionales, para  convertirse en procesos consultivos  y de participación activa.  

 

     De esta manera, se cambiaría la relación actual entre la administración y la ciudadanía, para 

crear relaciones de doble vía, donde los ciudadanos retroalimenta a la administración, para 

finalmente lograr transformar a aquellos procesos en los que la ciudadanía se involucran en la 

determinación, la confección y la puesta en marcha de las políticas públicas (Tablas 4.3 y 4.4). 

 

Mecanismos de Participación Ciudadana I 

Mecanismos informativos  Revistas, propagada, documentos oficiales 

 Oficina de atención al ciudadano 

 Uso de web institucional 

Mecanismos consultivos Tradicionales  Encuestas 

 Consejos consultivos 

Innovadores  Internet interactiva 

 Planificación urbana 

 Referéndum 

 Paneles ciudadanos 

Mecanismos de participación 

activa 

Deliberativos  Jurados ciudadanos 

 Conferencias de consenso 

 Encuestas deliberativas 

Implicativos  Planes integrales de barrios 

 Co-gestión de servicios municipales 

 Presupuestos participativos 
 

TABLA 4.3. Mecanismos de Participación ciudadana I 

Fuente: (Ganuza Fernández, 2006, pág. 22), disponible en: http://hdl.handle.net/10261/14388  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://hdl.handle.net/10261/14388
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Mecanismos de Participación Ciudadana II 

 Informativos Consultivos Participación Activa 

Mecanismos 

participativos de 

base asociativa 

  Consejos 

consultivos 

 Co-gestión de 

servicios 

municipales 

Mecanismos 

participativos de 

base mixta 

  Planificación 

urbana 

 Planes 

integrales de 

barrios 

Mecanismos 

participativos de 

base individual 

 Revista, 

propaganda, 

documentos 

oficiales 

 Uso de web 

institucional 

 Encuestas 

 Paneles 

ciudadanos 

 Internet interactiva 

 Referéndum 

 Presupuestos 

participativos 

 Jurados 

ciudadanos 

 Conferencias 

de consenso 

 Encuestas 

deliberativas 
 

TABLA 4.4. Mecanismos de Participación ciudadana II 

Fuente: (Ganuza Fernández, 2006, pág. 22), disponible en: http://hdl.handle.net/10261/14388  

 

4.3.2  MARCO LEGAL  

 

     En el artículo 21.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 

del 10 de diciembre del año 1948, se establece que: “Toda persona tiene derecho a participar en el 

gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos” (Gallego 

Rodríguez; ONU, 1948), pero no es hasta el año 1978 cuando en la constitución Española se 

incluyen estos preceptos. La Constitución Española del año 1978 presenta las bases para que de la 

misma manera que se instaure un sistema de democracia jerárquica, característico de la 

democracia representativa, pueda además desarrollarse un sistema de democracia abierta, en el 

que los ciudadanos participen abiertamente en los procesos políticos y urbanos. Este criterio 

encuentra respaldo en el artículo 23.1 de la Constitución cuando expresa que “los ciudadanos 

tienen el derecho a participar en los asuntos públicos directamente”, no sólo circunscribiéndose 

esa participación ciudadana directa a un sistema democrático plebiscitario (aunque lo incluye), 

empleado excepcionalmente y admitido en el proceso del referéndum (art. 92 CE), o bien en la 

propuesta legislativa popular (art. 87.3 CE). Por otro lado, la participación ciudadana directa en 

las cuestiones públicas se fortalece a través de la relación entre el artículo 23.1 con el fundamento 

democrático (art. 1.1 CE), y el deber de los sectores públicos de viabilizar la participación de toda 

la ciudadanía en la vida política, social, económica y cultural (art. 9.2 CE). 

http://hdl.handle.net/10261/14388
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      El modelo de democracia representativa obligatoriamente debe ser completado por un sistema 

de democracia directa y de participación de la ciudadanía (Sánchez Blanco, 1985, pág. 223), 

contando con la base constitucional existente para estos fines, las propias demandas en los últimos 

tiempos de la ciudadanía española y la evidente inclinación a la participación amparada en los 

Tratados de la Unión Europea e impulsada en el derecho secundario. Sin embargo, falta un largo 

camino que recorrer en el Derecho español reforzando la participación ciudadana en los procesos 

públicos y plasmando estos principios en las leyes, dando paso a nuevas formas de participación 

abierta. 

 

     En cuanto al análisis constitucional el sistema no realiza una interpretación oportuna a la 

participación ciudadana directa en los procesos de decisión de los asuntos públicos, amparada en 

el artículo 23.1 de la Constitución Española en relación con el precepto democrático del artículo 

1.1 CE. De hecho, la participación directa de la ciudadanía a la que hace alusión el artículo 23.1 

es una participación no únicamente administrativa, sino de igual modo política, que requiere de 

un desarrollo normativo, debido a que es un derecho de estructuración legal. 

 

 Así como destaca Ricardo García Macho: 

 No se trata de que su plasmación concreta se encuentre en el artículo 105 CE, como así lo ha 

entendido frecuentemente la doctrina, sino que teniendo en cuenta que el poder constituyente ha 

incluido la participación directa del ciudadano en los asuntos públicos en el artículo 23.1 CE, eso 

implica que ese precepto por sí mismo, y separadamente del artículo 105,12 debe ser objeto de 

desarrollo en una ley específica y/o leyes sectoriales. (García Macho, 2012, pág. 46) 

 

      Existe una interrelación directa entre el principio democrático al que hace alusión el artículo 

1.1 de la Constitución Española y la participación directa de la sociedad civil en la toma de 

decisiones de los poderes públicos (art. 23.1), desde el enfoque que el principio de la democracia 

contribuye a la construcción del Estado, de esta manera los intereses de los ciudadanos, se 

reconocen en los organismos estatales. Por consiguiente la democracia no es subsiguiente al  

Estado, ni se construye con la participación de unos pocos, sino que el principio de la democracia 

está asociado a la participación directa de la ciudadanía desde una óptica constitucional, creando 

los cimientos para su amplia intervención en los procesos decisivos de los poderes públicos. 

 

      La legislación del Tribunal Constitucional sostiene, no obstante, una interpretación limitante 

cuando relaciona la participación ciudadana directa y artículo 23 de la Constitución. Esto se suscita 

a razón de una resolución notable, la 119/1995, del 17 de julio, en la que, en correspondencia con 

la confección de un proyecto particular de desarrollo de un parque urbano, los demandantes buscan 
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que se inicie un segundo procedimiento de información pública, y sobre esa base instaurar una 

relación entre la participación directa de la ciudadanía en los asuntos públicos del artículo 23.1 de 

la Constitución y ese procedimiento de información pública.  

 

No obstante, la argumentación del alto Tribunal defiende que el artículo 23.1 hace referencia a 

una participación de tipo político, pero identifica democracia representativa con participación 

política, con lo que según el Tribunal cualquier otro tipo de participación, aunque se deduzca de 

ese artículo 23.1, no es política. Por otra parte, el Tribunal Constitucional relaciona la 

participación directa de ese artículo 23.1 con la democracia plebiscitaria, por lo que no tiene en 

cuenta que democracia directa y participativa son las dos caras de una misma moneda, pero vías 

diferentes de participación, como pone de manifiesto el artículo 11 del TUE. Es cierto, no 

obstante, que al final de ese fundamento jurídico se dice que la ley puede ampliar los casos de 

participación directa, pero de manera excepcional. Sin embargo, posteriormente el Tribunal 

nítidamente defiende que el artículo 23.1 sólo contempla la democracia representativa y la 

plebiscitaria, lo que excluye la democracia directa de participación de los ciudadanos en la toma 

de decisiones sobre los asuntos públicos. (García Macho, 2012, pág. 47) 

 

Tal como señala Ricardo García Macho 

Seguramente no puede deducirse del artículo 23.1 un derecho fundamental a un sistema de 

democracia participativa, como de forma reiterada dice la sentencia 119/1995, pero eso no 

excluye que ese tipo de democracia esté acogida en ese artículo 23.1 como derecho de 

configuración legal, dado que ese precepto en los términos que se encuentra redactado incluye 

ese modelo de democracia. (García Macho, 2012, págs. 47-48) 

 

      Una cosa es que la participación ciudadana en el ámbito público sea adicional de la democracia 

representativa, y otra muy distinta es su apreciación como secundaria, y exceptuado por ello del 

artículo 23.1, así como sustenta el Tribunal Constitucional. Con este argumento el Tribunal no 

acepta la existencia de canales  de participación ciudadana en la legalización democrática en el 

ámbito público, dicho de otro modo,  reconoce la presencia de una democracia jerárquica, en la 

que la base democrática tiene un papel secundario, pero en ninguna circunstancia un sistema de 

democracia abierta (García Macho, 2012). 

 

     Por otra parte, los preceptos del Tribunal Constitucional no se dirigen en intensificar la 

participación activa de los ciudadanos; entre otras cosas ha declarado ilegales consultas populares 

impulsadas por distintas administraciones regionales (Blancafort & Reus, 2016 a). 
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    Como se apreciaría en la Escalera de participación ciudadana de Arnstein (Fig. 4.17) (Arnstein, 

1969), en múltiples ocasiones no sobrepasaríamos los peldaños de lo que se denomina como la 

“No Participación”, en otras se puede alcanzar los peldaños que corresponden a la “Participación 

Simbólica”, que en inglés nombra Tokenism, que corresponde a aquellas distracciones políticas o 

acciones para ocultar la realidad, siendo en pocas ocasiones que llegaríamos a los fases designadas 

de Poder Ciudadano (Blancafort & Reus, 2016 a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4.17: Ocho peldaños en una escalera de participación ciudadana 

Fuente: (Arnstein, 1969, pág. 217),  disponible en: https://arquitecturayciudades.wordpress.com/2014/12/04/la-

participacion-ciudadana-y-el-urbanismo-tactico/  

 

 

 

 

 

https://arquitecturayciudades.wordpress.com/2014/12/04/la-participacion-ciudadana-y-el-urbanismo-tactico/
https://arquitecturayciudades.wordpress.com/2014/12/04/la-participacion-ciudadana-y-el-urbanismo-tactico/
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4.3.2.1 PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA     

ORDENACIÓN DEL PLANEAMIENTO URBANO 

 

     En la estructuración de un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) la ciudadanía, por 

medio de la gestión de información pública, que concede legalidad democrática a los planes 

urbanos, participan abiertamente, por lo que se refiere a un derecho de participación directa de la 

sociedad civil en los temas públicos, que indudablemente posee una estrecha relación con el 

artículo 23.1 de la Constitución Española. No obstante, el Tribunal Constitucional, destaca que no 

existe vínculo entre la gestión de información pública y el artículo 23.1 de la Constitución, 

alegando que no es una participación política, ni una demostración del ejercicio de la soberanía 

popular. Ricardo García Macho hace mención a este tema refutando el hecho de que el Tribunal 

Constitucional no considere estos nexos: 

 (…) no se entiende bien la razón para que el Tribunal no encuentre vinculación entre la 

participación directa de los ciudadanos en los asuntos públicos (art. 23.1 CE) y la participación 

de aquéllos en el trámite de información pública. Si el trámite de información pública a los 

ciudadanos, e incluso a asociaciones representativas, en la elaboración de un PGOU se convierte 

en una participación efectiva de éstos, y no solamente de los propietarios, que es lo que ocurre 

habitualmente en la actualidad, y el contenido de ese trámite tiene un reflejo efectivo en el 

contenido final del PGOU aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, después de la necesaria 

ponderación entre los diversos intereses en juego, eso significa que se trata de una participación 

política, cuya base se encuentra en el artículo 23.1 CE, y que se plasma en la aprobación de ese 

PGOU por concejales elegidos democráticamente. (García Macho, 2012, pág. 48) 

 

      En los procesos de planeamiento y ordenación urbana, las decisiones que toman las 

administraciones locales tienen grandes repercusiones en el medio ambiente y en la calidad de 

vida de la ciudadanía, por lo cual la participación ciudadana, a fin de que pueda ser eficaz, debe 

incorporar ciertos requerimientos, que conllevan la comprensión de esa participación en un 

enfoque amplio. El comunicado de la Comisión, de fecha 11 de enero del año 2006, referente a 

una Estrategia temática para el medio ambiente urbano, acentúa que entre las medidas a  considerar 

esta impulsar la participación ciudadana, al igual que la ejecución de consultas públicas o la 

presentación de informes por las administraciones públicas. En este ámbito una participación 

eficaz de la ciudadanía y agrupaciones representativas demanda el suministro a la ciudadanía de 

la información que disponen las autoridades y funcionarios públicos, la claridad en el accionar de 

la Administración, que comprende la publicidad de todo lo que se realiza, lo que  permitirá que 

resurja el interés de los ciudadanos en participar en los procesos de su ciudad, lo que traerá como 

consecuencia políticas más eficaces. 
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     Los derechos de protección ambiental, comunicación y participación ciudadana, están 

contenidos en el Real Decreto Legislativo 2/2008, del 20 de junio (Texto Refundido de la Ley de 

suelo). Efectivamente, la Ley estatal de suelo establece entre los derechos de la ciudadanía el de 

participación en los dispositivos de ordenamiento territorial y urbanístico, e igualmente en los de 

ejecución, y de este modo conseguir una respuesta alentadora de la Administración (art. 4-e). 

Asociado a este derecho en ese mismo orden se halla el de acceder abiertamente a toda la 

información que tenga la Administración sobre ordenación territorial y urbanística y su valoración 

medioambiental (art. 4-c) (Parejo Alfonso & Roger Fernández, 2008). La asociación y correlación 

entre esos dos derechos es indispensable si efectivamente se busca una participación real de la 

ciudadanía en estos temas, considerando que sin información no es viable la participación. 

 

      La publicación del Texto Refundido 2/2008 ha supuesto una modificación primordial en la 

forma de tratar los temas urbanísticos, estableciendo en las disposiciones generales (Título 

preliminar) el derecho a la información y participación ciudadana en el ordenamiento territorial  y 

ejecución urbana, por lo que se sientan los cimientos para una participación eficaz de los 

ciudadanos, siempre y cuando estas normas se empleen por las Comunidades Autónomas. En 

virtud de ello, por ejemplo, la Comunidad Autónoma Valenciana, pese a que la Disposición final 

primera de ese Texto Refundido estipula que el artículo 3 tiene la naturaleza de básico, la Ley 

Urbanística Valenciana (LUV) no ha transpuesto esta disposición. 

 

      En cuanto a la realización de planes urbanísticos la información pública debe transformarse en 

un proceso primordial, lo cual sólo en algunos casos se ha dado, pues los alegatos corresponden 

usualmente a los dueños de suelo, pero no existe un genuino debate de la sociedad civil sobre la 

materia, que tome en cuenta los diferentes intereses. En virtud de ello el proceso de información 

pública debe reconsiderarse en profundidad, de manera que se tomen en cuenta a lo largo del 

proceso de planeamiento urbano una gestión primordial que facilite una vasta participación 

ciudadana, con un tiempo considerable que permita los alegatos necesarios, y en el supuesto de 

cambios sustanciosos en ese planeamiento urbano, crear nuevos procedimientos de participación 

ciudadana. Debe reconocerse que la carencia de información y publicidad en los medios de las 

acciones urbanísticas están en la raíz de la corrupción en este ámbito, no hay otra forma de explicar 

las irregularidades que se comenten en la ordenación territorial en España, asiduamente de forma 

directa o indirecta por las administraciones y funcionares del Estado, que debían orientar sus 

prácticas hacia una administración transparente y abierta a los ciudadanos.  

 

      Es necesario establecer un equilibrio entre la eficacia en el planeamiento urbano y la 

participación de la ciudadanía. Esto es posible si el Avance de planeamiento urbano al que hace 

mención al artículo 125 del  Reglamento de Planeamiento (Real Decreto 2159/1978, del 23 de 
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junio), se transformarse en una genuina demanda de participación de la sociedad civil. En la LRAU 

valenciana del año 1994 se le confirió mayor relevancia a la “eficiencia”, frente a la información 

y participación ciudadana dado que en su artículo 38.2-a) se dispone que no será esencial un nuevo 

proceso de información pública, aun cuando se establezcan cambios importantes en el proyecto. 

Los resultados de esta política urbana están a la vista en los efectos negativos de toda clase que se 

han generado, y se generan, en la Comunidad Autónoma Valenciana. 

 

      La Ley de suelo (T.R. 2/2008) ha incorporado en ella que los mecanismos de ordenación del 

territorio y ordenamiento y ejecución de planes urbanísticos se sujeten a la gestión de información 

pública (art. 11.1), y de igual manera que en esos procesos se fomente la publicidad en las 

telecomunicaciones y los medios informáticos (art. 11.4). No obstante, es indispensable la 

implementación de procedimientos concretos en las normativas autonómicas y locales que 

posibiliten en los diferentes procesos de planeamiento y ejecución urbana la información, 

transparencia y participación de los ciudadanos. Esto se ha generado en el ámbito local mediante 

la resolución complementaria  novena del T. R. 2/2008, adicionando un nuevo artículo 70.ter en 

la Ley 7/1985, del 2 de abril, fiscalizador de las Bases de la administración local, que debería 

reforzar la transparencia y participación ciudadana en la gestión municipal de los procesos 

urbanísticos (García Macho, 2012). 

 

4.3.2.2  PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 

 

Generalidades 

 

    Esta estrategia de participación ciudadana puede definirse como un método de intervención 

urbana directa, invariable, facultativa, voluntaria y general, en el cual los ciudadanos, a la par con 

las administraciones, analizan y determinan cuales obras y servicios son prioritarias y deben 

incluirse en el programa de gestión de los recursos de las administraciones. El Presupuesto 

Participativo constituye un mecanismo importante para fomentar y mejorar la estructura 

democrática y el Estado de derecho, además de terminar con el abismo actual que existe entre la 

Administración y la sociedad civil e instaurar un gobierno transparente. 

 

    El Presupuesto Participativo sobrepasa las limitantes del procedimentalismo democrático, 

proporcionando instrumentos que contribuyan a la consecución de una democracia fuerte. Este 

proceso no sólo consiste en estimular la participación colectiva de manera espontánea y realizar 
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obras (Genro & Souza, 1998), sino también en vincular a la ciudadanía en los procesos de la 

ciudad, impulsando los procedimientos democráticos más allá de los procesos electorales. 

 

    Otro enfoque que señala la relevancia del PP es el que se basa en el desarrollo humano. El 

Informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2004) hace alusión a 

este concepto definiéndolo como “(…) el aumento de las opciones para que las personas puedan 

mejorar su vida (…)”. Esta definición nos hace entender que los presupuestos participativos son 

los mecanismos idóneos para que los ciudadanos puedan ser actores fundamentales en los procesos 

de la transformación de la ciudad y en la mejora de sus condiciones de vida, tomando decisiones 

comunes con relación al destino de los recursos de la ciudad. Este proceso debe ser integrador, 

donde se den relaciones de doble vía en todos los sentidos (Fig. 4.18). 

 

FIGURA 4.18: Participación tradicional y presupuesto participativo 

Fuente: (Sintomer & Ganuza, 2011, pág. 8)  disponible en: 

https://www.tni.org/files/download/participatory_politics_nologo_0.pdf 

 

     El Presupuesto Participativo como instrumento para la generación de sociedades más inclusivas 

y equitativas, muestran una serie de potencialidades, como son: 

 La transformación de las condiciones de vida de los ciudadanos y de los equipamientos de 

la ciudad desde principios de equidad y equilibrio territorial. 

 La revitalización del ejercicio político, restaurando la confianza de los ciudadanos en los 

asuntos políticos. 

 La priorización de las demandas de los sectores más vulnerables. 

 La desvinculación gradual a los procesos clientelares, propiciando el empoderamiento de 

los ciudadanos ante los asuntos públicos. 

https://www.tni.org/files/download/participatory_politics_nologo_0.pdf
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 La revalorización de la gestión local, por su proximidad con los ciudadanos y la 

transformación del modelo vertical actual a un modelo horizontal donde todos los 

ciudadanos se sientan parte de su ciudad y la gestión de su entorno. 

 La monitorización de la ciudadanía a la Administración, ayudando a la transparencia en la 

gestión y la eficiencia pública. 

 La consolidación del espacio público, entendido como el patrimonio de todos/as, y la 

democratización del vínculo Gobierno-ciudadano a través de mecanismos de participación 

(Martínez & Arena, 2013). 

 

Origen y evolución del Presupuesto Participativo 

 

      El Presupuesto Participativo es una modelo de gestión pública presupuestaria que, en los 

últimos, ha llegado a convertirse en una experiencia innovadora y restauradora de la democracia 

y la eficiencia en el uso de los recursos públicos (Pires & Pineda Nebot, 2008 b). De esta manera 

ha sido considerado por organismos de ámbito internacional como el FMI, la ONU, el Banco 

Mundial, entre otros y además por las administraciones locales y nacionales de los diferentes 

países, que lo han acuñado como parte de sus políticas de gestión pública. 

 

     La ciudad de Porto Alegre en Brasil es el mayor referente mundial de aplicación de este modelo, 

al haber sido evaluada como una de las 42 mejores prácticas de gestión urbana en el año 1994 por 

la ONU y por la enorme divulgación mundial que ha tenido, a través de foros sociales y 

producciones científicas. No obstante, no hay que pasar por alto que el Presupuesto Participativo 

es uno de los instrumentos de democracia participativa más esparcido en Brasil (Marquetti, 

Campos, & Pires, 2008). Algunos de los elementos que favorecieron su nacimiento son: las 

prácticas de participación popular que suceden en Brasil desde la segunda mitad de los años setenta 

e inicios de los ochenta, al comienzo de la abertura del gobierno militar; el incremento de 

recaudaciones de los municipios posterior a la proclamación de la Constitución del año 1988 y; la 

ampliación del número de alcaldías administradas por partidos de izquierda (Souza, 2001). 

 

   A partir del año 1989, año de inicio de la implementación de PP en Porto Alegre (Sousa Santos, 

1998; 2002), la cantidad de ciudades con Presupuesto Participativo se incrementa en todo el 

territorio Brasileño. En el período comprendido entre el 1989-1992, diez ciudades del Sudeste y 

Sur de Brasil ponen en desarrollo el presupuesto participativo, más adelante, entre 1992-1996, 

aumenta la cantidad a treinta y seis y se extiende a otras ciudades del Nordeste. Pero la gran 

expansión se da en el periodo 1997-2000, alcanzando los ciento tres o más (Torres Ribeiro & 

Grazia, 2003).En este periodo se integran no sólo otras áreas de Brasil, sino que recibe una buena 

acogida de los diversos partidos del país. 
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      Desde el año 2000 hasta la actualidad ha ocurrido un enorme crecimiento mundial de las 

experiencias en torno al PP. Únicamente en Brasil, aunque no existen datos estadísticos, se piensa 

que hay entre doscientos y trescientos municipios donde se aplica esta herramienta (Pires & Pineda 

Nebot, 2008 a). Pero del mismo modo se han implementado en Europa (Sintomer, 2005; Krylova, 

2007) incrementándose las experiencias a partir del año 2002 (Fig. 4.19), África (Shall, 2007 a; 

2007 b), América del Norte (Lerner & Wagner, 2006), Asia (Paul, 2007; Brillantes Jr., 2007), y 

en numerosos países de América Latina (Goldfrank, 2007). Esto hace del Presupuesto 

Participativo una herramienta global, lo que supone grandes transformaciones en cuanto a su 

estructura, objetivos y conceptos, con respecto a la idea original (Pires & Pineda Nebot, 2008 b). 

FIGURA 4.19: Número de presupuestos participativos Europeos y población implicada 

Fuente: (Sintomer & Ganuza, 2011, pág. 21)  disponible en: 

https://www.tni.org/files/download/participatory_politics_nologo_0.pdf 

 

    En España, los Presupuestos Participativos comienzan a implementarse a partir del año 2001 en 

los municipios de Rubí y Córdoba (Pineda Nebot & Fernández Rodríguez, 2009) y a partir de este 

momento, comienzan a extenderse a otras localidades. En la Figura 4.20 se establece una relación 

de las ciudades de Europa en el 2005 donde se habían implementado Presupuestos Participativos, 

destacando el hecho de que esta metodología se ha aplicado a ciudades de distintos tamaños y 

número de población, por lo que este modelo se puede ajustar a cualquier ciudad.  

https://www.tni.org/files/download/participatory_politics_nologo_0.pdf
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FIGURA 4.20: Población de ciudades/distritos con presupuesto participativo en Europa (2005) 

Fuente: (Sintomer & Ganuza, 2011, pág. 22)  disponible en: 

https://www.tni.org/files/download/participatory_politics_nologo_0.pdf 

 

     En resumen se puede condensar la evolución del PP en tres etapas diferenciadas (Cabannes, 

2004): 

1) Experiencias en Brasil (principalmente en Porto Alegre), del año 1989 hasta el año 1997. 

2) Popularización y propagación en las distintas ciudades de Brasil, comprendida en el periodo 

1997-2000. 

3) Expansión del PP fuera de los límites de Brasil y su diversificación, a partir del año 2000. En 

esta etapa llega a otras países de América Latina y a Europa (Martínez & Arena, 2013). 

 

https://www.tni.org/files/download/participatory_politics_nologo_0.pdf
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4.4 PARTICIPACIÓN CIUDADANA COMO ESTRATEGIA DE 

CIUDAD 

 

     En los últimos años han germinaron una serie de voces apelando a la participación ciudadana 

en todos los procesos de la ciudad y cada vez más, las administraciones comienzan a entender la 

necesidad de incorporar los procesos participativos a su gestión de la ciudad. Esto, en principio,  

implica una transformación positiva en la manera de administrar la ciudad, sobre todo en los 

gobiernos locales, que son los que se encuentran más próximos a la ciudadanía. 

 

    El objetivo fundamental de la mayoría de estos procesos participativos se dirige a llevar a las 

altas esferas las demandas de los ciudadanos sobre cuestiones específicas de las administraciones 

locales pero, en este ámbito surgen una diversidad de interrogantes, que ponen en duda de que si 

se puede llamar participación a estos procesos, si son realizados bajo condiciones de igualdad y 

con los métodos apropiados o si realmente son intereses reales de la colectividad o están 

manipulados por ciertos grupos. El análisis de estos elementos es esencial, debido a que los 

objetivos primordiales de todo proceso participativo, son la equidad, la justicia social y la 

cooperación, valorizando el entorno urbano local.  

 

     Los objetivos que se han enunciado anteriormente son esenciales dentro del enfoque 

participativo y permiten que estos procesos no sólo sean de consulta, sino que requieran de una 

participación activa en todos los procesos de planeación urbanística. Existen innumerables  

ejemplos de políticas urbanas fallidas, donde se han producido procesos de gentrificación y han 

sido justificados bajo el pretexto de que “era lo que la gente decidía”, donde sólo se le ha dado 

importancia al urbanismo especulativo y no al urbanismo integral que se debe plantear hoy en día.   

 

    Existen diversos niveles en cuanto a las maneras de intervención urbana en el espacio habitado 

desde la perspectiva de la participación ciudadana, desde intervenciones focalizadas en un 

contexto específico hasta la planeación estratégica urbana (Fernández Güell, 2006)  pasando por 

lo que se denominado urbanismo emergente. Lo primordial e interesante de estos procesos es la 

inclusión de los ciudadanos en la construcción de la ciudad (Quiñonero Oltra & Jover Roig, 2012; 

2015), en la generación del espacio social, en la revalorización de la ciudad fuera de los 

indicadores económicos del urbanismo contemporáneo, en sus repercusiones para el confort, la 

vida diaria y las condiciones de vida de los ciudadanos. 
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     Considerando estos aspectos  hay que ser cauteloso al momento de establecer procesos de 

participación ciudadana para garantizar que todos estos aspectos puedan darse en cada proyecto 

urbanístico, concordar con los tiempos y espacios de los ciudadanos y delimitar de manera clara 

el marco de acción de aquellas participaciones y los actores involucrados en ellos.  

 

     Para esquivar este tipo de resultados, se hace imperante entender los procesos de participación 

ciudadana como una estrategia de ciudad, donde efectivamente se apueste por la transformación  

y la modernización de los procesos, ya que con ello lograremos innumerables ventajas, entre las 

que se encuentran: 

 Definir nuestro propio espacio urbano y territorial para a posteriori vincularnos con la 

construcción de un futuro colectivo. 

 Establecer los mecanismos que fomenten las relaciones con nuestro entorno urbano y sus 

transformaciones.  

 Confeccionar en común un patrón de cómo serán nuestras ciudades desde una perspectiva 

integral  y como deseamos que sean, lo que les aportará singularidad y relevancia. 

 Promover las correlaciones primordiales que estimulen procesos de actualización social en 

la ciudad. 

 Generar formas de gestión de los recursos territoriales de manera equitativa y equilibrada. 

 

     Si se aspira a lograr procesos de participación ciudadana eficientes se tendrá que plantear estos 

procesos como integradores, equitativos, abiertos y con una visión a largo plazo, donde el objetivo 

principal sea construir una ciudad participativa y cohesiva, donde el ciudadano se involucre en 

todos los procesos de manera voluntaria y desinteresada (Quiñonero Oltra & Jover Roig, 2016). 
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4.5 HERRAMIENTAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

 

    La concepción de participación ciudadana está creada sobre la base de la igualdad social y que 

todos los ciudadanos puedan formar parte de las decisiones que se toman en el Estado. El proceso 

de globalización ha producido grandes transformaciones en términos sociales, culturales, 

económicos y políticos. 

 

    Actualmente, la trascendencia de las tecnologías y el desmedido desarrollo de la Internet 

durante los últimos años, en la denominada Sociedad de la Información (SI), han suscitado retos 

y oportunidades en todas las áreas de la sociedad, ofreciendo múltiples alternativas para desarrollar 

y fomentar la democracia participativa y una administración más abierta a la ciudadanía. 

 

    Por consiguiente, la participación ciudadana como elemento constituyente de los procesos 

democráticos no ha estado exento de este desarrollo tecnológico. La Internet como eje focal de las 

nuevas tecnologías (Fig. 4.21), puede convertirse en el canal idóneo para reafirmar una cultura 

digital, marcada por el cambio de la democracia actual a una democracia participativa acorde a los 

nuevos tiempos y desafíos. 

 

FIGURA 4.21: Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) 

Fuente: https://madamedelafayette.wordpress.com/que-son-las-tic/  

 

https://madamedelafayette.wordpress.com/que-son-las-tic/
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     En torno al tema de la inclusión de las nuevas tecnologías en el proceso democrático han 

surgido varias posturas analizando los pros y los contras de la implementación de éstas en los 

asuntos públicos, unas a favor y otras en contra: 

1. Una de estas posturas destaca el potencial de las TICs para que los ciudadanos estén más 

informado sobre los asuntos públicos y se interesen en participar en ellos, fomentando el 

involucramiento en temas políticos de nuevos grupos sociales que hasta este momento han 

sido relegados y abriendo los asuntos del Estado a los ciudadanos en igualdad de 

condiciones.  
 

 

     De acuerdo a esta postura, las TICs pueden apoyar en la gestión de los asuntos políticos de las 

ciudades y muestran una serie de beneficios, como son:  

 Páginas web interactivas para asuntos políticos; 

 Redes de conexión mundiales de activistas interesados en asuntos y problemáticas de la 

ciudad; 

 Protección de los Derechos Humanos; 

 Redes de movilización para la protección y preservación del medio ambiente; 

 Servicios públicos interconectados en línea en correspondencia a la educación, la salud, la 

seguridad, entre otros. 

 
 

     No obstante, para que los ciudadanos estén mejor informados y puedan participar en los 

procesos participativos que se generan en las redes, es necesario que estén cubiertos una serie de 

aspectos, que sin ellos es imposible estructurar de manera inclusiva estos procesos: 

 Acceso equitativo a Internet, 

 Educación integral para que todos los ciudadanos puedan acceder a estos recursos, 

 Existencia de temas y servicios fundamentales para cada colectividad en específico y 

 Un gobierno abierto que use las nuevas tecnologías en pro de una comunicación horizontal 

con los ciudadanos. 
 

 

      El cumplimiento de todos estos aspectos permite un cambio sustancial en las formas de vida 

de los ciudadanos, ayudando en la consecución de los objetivos de la sostenibilidad y la cohesión 

social. 

 

2. Por último, las otras posturas, entienden que estos mecanismos de participación ciudadana 

solo acrecientan las desigualdades existentes actualmente y crea una división democrática 

entre aquellas personas que pueden acceder a estos recursos y los que no (Pitalúa Torres, 

2008). 
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    Es por ello, que se destaca el hecho de que para una correcta implementación de las tecnologías 

en la participación ciudadana es necesario cubrir una serie de deficiencias actuales, porque si no 

se atienden, entonces se estaría excluyendo a una parte importante de los ciudadanos. 

 

   En este apartado se estudiaran las herramientas participativas desde el enfoque de las nuevas 

tecnologías y la digitalización de los procesos participativos. 

 

4.5.1 CROWDSOURCING  
 

4.5.1.1 CONCEPTUALIZACIÓN 

 

    Muchas han sido las definiciones surgidas en torno al concepto Crowdsourcing (Fig. 4.22). Uno 

de los primeros autores que lo acuñó y definió fue Jeff Howe.  Éste lo define como: 

Externalización, por parte de una empresa o institución, de una función realizada por un 

empleado, a un grupo indefinido (y normalmente grande) de personas, mediante una convocatoria 

abierta. Esta externalización puede tomar la forma de una producción-de-iguales (peer-

production) cuando el trabajo se realiza de forma colaborativa, pero también puede llevarse a 

cabo de forma individual. (Howe, 2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

FIGURA 4.22: Crowdsourcing 

Fuente: http://www.europeanbusinessreview.com/4911/  

http://www.europeanbusinessreview.com/4911/
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     Otros autores han aportado diversas definiciones para este concepto. Tal es el caso de Daren 

Brabham, el cual sostiene que el crowdsourcing es "un modelo estratégico para atraer una multitud 

interesada y motivada de individuos, capaces de proporcionar soluciones superiores en calidad y 

cantidad a aquellas que podrían proporcionar formas de negocio tradicionales” (Brabham, 2008). 

 

    Por su otro lado, Gabriella Kazai establece que el crowdsourcing se trata de "una convocatoria 

abierta para recibir contribuciones de miembros de la multitud, para resolver un problema o llevar 

a cabo tareas inteligentes, normalmente a cambio de micro-pagos, o reconocimiento social 

(micromecenazgo), o entretenimiento" (Kazai, 2011). 

 

     En virtud de las múltiples definiciones que tiene ese concepto, se ha asociado esta herramienta 

a colaboraciones en línea o no, además del hecho de que existen concepciones muy divergentes, 

ya que cada autor lo ha definido de acuerdo a su especialidad o ámbito de estudio, perdiendo de 

esta manera su enfoque global (WIKIPEDIA, 2018). A razón de esto tomaremos como definición 

principal, la propuesta por Enrique Estellés Arola y Fernando González Ladrón-de-Guevara  

(2012) tras realizar un análisis de 40 definiciones de distintos autores de Crowdsourcing. 

 

Dicha definición expresa:  

El crowdsourcing es un tipo de actividad en línea participativa en la que una persona, institución, 

organización sin ánimo de lucro, o empresa, propone a un grupo de individuos, mediante una 

convocatoria abierta y flexible, la realización libre y voluntaria de una tarea. La realización de la 

tarea, de complejidad y modularidad variable, y en la que la multitud debe participar aportando 

su trabajo, dinero, conocimiento, y/o experiencia, siempre implica un beneficio mutuo. El usuario 

recibirá la satisfacción de una necesidad concreta, ya sea esa económica, de reconocimiento 

social, de auto-estima, o de desarrollo de aptitudes personales, mientras que el crowdsourcer 

obtendrá y utilizará en su beneficio la aportación del usuario, cuya forma dependerá del tipo de 

actividad realizada.(Estellés Arolas & González Ladrón de Guevara, 2012) 

 

     En definitiva, el Crowdsourcing es una herramienta que permite la cooperación de un colectivo 

(Co-creación) de manera voluntaria para resolver una problemática en cuestión en varias etapas 

(Fig. 4.23),  donde se mantiene una interacción continua entre todos los actores que participan en 

el proceso. 
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FIGURA 4.23: Proceso de Co-creación en el Crowdsourcing 

Fuente: https://www.emaze.com/@ACWZITTQ  

 

     Uno de los objetivos primordiales del crowdsourcing es la recolección de datos para la 

resolución de problemáticas a través del conocimiento colectivo. La creación de conocimiento 

colectivo comprende un proceso compuesto por diversas etapas (Fig. 4.24) como la obtención de 

datos en bruto, tratamiento de datos y generación de información, descubrimiento de conocimiento 

y síntesis de información, y por último, la valoración de la información obtenida y las soluciones 

alternativas detectadas. Este proceso debería terminar en la resolución de problemáticas y la 

adquisición de nuevos conocimientos idóneos en términos de planificación y gestión 

(Papadopoulou & Giaoutzi, 2014). 

 

 

https://www.emaze.com/@ACWZITTQ
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FIGURA 4.24: El concepto de crowdsourcing para la resolución de problemas 

Fuente:(Ibídem) disponible en: 

https://www.researchgate.net/publication/307839184_Crowdsourcing_as_a_Tool_for_Knowledge_Acquisition_in_

Spatial_Planning/figures 
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https://www.researchgate.net/publication/307839184_Crowdsourcing_as_a_Tool_for_Knowledge_Acquisition_in_Spatial_Planning/figures
https://www.researchgate.net/publication/307839184_Crowdsourcing_as_a_Tool_for_Knowledge_Acquisition_in_Spatial_Planning/figures
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4.5.1.2 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL CROWDSOURCING 

 

Ventajas 

 El Crowdsourcing es un instrumento que no requiere financiación de las personas 

interesadas en intervenir en esos procesos de participación colectiva.  

 Las personas se sienten en libertad de expresar sus opiniones, sin preocuparse de que se 

les relacione con ellas, al ser anónimas. 

 A través del esta herramienta, las empresas o instituciones especificas obtiene diversidad 

de opiniones y sugerencias que pueden fomentar nuevos proyectos y alcanzar resultados 

de alta eficiencia. Los individuos que no pertenecen a la institución que implanta estos 

procesos, ven las problemáticas y las propuestas desde otro enfoque, lo que enriquece el 

proceso, además de que se mantiene un flujo continuo de información e ideas innovadoras.  

 El Crowdsourcing reduce el trabajo centralizado, ya que en este proceso participan una 

cantidad considerable de personas. 

 Las instituciones pueden encontrar dentro de esta lluvia de ideas, propuestas de gran valor, 

que aporte una mirada más objetiva a la problemática en cuestión (Redacción Gedesco, 

2015). 

 

Desventajas  

 Costes procedentes de la confección y puesta en marcha de plataformas 

 Coste transitorio (creación de la colectividad online) 

 Gran flujo de información sin ningún valor 

 Problemas legales provenientes del derecho de autor 

 Problemas éticos y morales (Estellés Arolas & González Ladrón de Guevara, 2011). 

 

     Josu Garay en “CrowdIn, una herramienta de gestión de localización para empresas ‘Agile’ 

mediante ‘Crowdsourcing’” expresa las ventajas y desventajas de esta herramienta (Fig. 4.25), 

resaltando aspectos importantes como la motivación de los colectivos y la dependencia de los 

procesos (Garay, 2016). 
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FIGURA 4.25: Ventajas y desventajas del Crowdsourcing 

Fuente:(Ibídem, p.128), disponible en:  http://www.josugaray.com/2016/02/23/crowdin/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.josugaray.com/2016/02/23/crowdin/
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4.5.1.3 CROWDSOURCING COMO HERRAMIENTA DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA Y PLANEACIÓN URBANA 

 

     Desde el año 2007, gran parte de la población mundial reside en las áreas urbanas. Este 

incremento continuo demanda de renovadas y mejores estrategias para implicar a la población y a 

los distintos actores que muestran interés en la planificación de proyectos e infraestructura y en la 

reordenación territorial de las comunidades, el empleo de Internet y en particular el proceso de 

crowdsourcing proporciona instrumentos que favorece la participación de la ciudadanía en este 

modelo. 

 

     La Internet posee un gran potencial que facilita a encargados de la planeación urbana acrecentar 

y optimizar los métodos existentes de participación ciudadana y poder logar vincular a la 

ciudadanía a una gran cantidad de información de manera interactiva e interesante para los que 

participan en el proceso. Es competencia de los gestores crear mecanismos democráticos, 

inclusivos e innovadores que ayude a las sociedades resolver las problemáticas y planear 

colectivamente su porvenir. La utilización de herramientas en la Internet sirve para establecer  

acuerdos en la gestión y planeación de nuevos proyectos urbanos, permiten que los  planificadores 

pueda incrementar la cantidad de participantes en los procesos y a enriquecer las perspectivas y 

modelos tradicionales, alcanzando significativas cooperaciones y procesos más justos. El ejercicio 

de planificar, no se limita a diálogos individuales con los ciudadanos, igualmente comprende el 

trabajo grupales para determinar problemas y llegar a consensos, los gestores requieren de 

herramientas de fácil manejo que faciliten la participación de grupos variados y viabilicen diálogos 

recíprocos. Además exigen mecanismos adecuados para regular la conversación, así como mostrar 

grandes flujos de información, tanto visuales, cartográficos y textuales (Goodspeed, 2008). 

 

     El proceso de crowdsourcing se ha integrado en diferentes herramientas web, como un proceso 

que puede fomentar la gestión territorial de forma colectiva, la generación de cartografía y 

programas de índole geográfica donde el entendimiento de la ciudadanía es primordial. Queda 

claro que los modelos de crowdsourcing en coordinación con técnicas SIG (Fig. 4.26) han 

fundamentado la utilización de un punto de vista alterno en la reordenación territorial, donde la 

producción y manipulación de las informaciones geográficas se da mediante medios digitales, 

donde participa una gran colectividad de personas de forma voluntaria en todo el proceso. Al 

mismo tiempo, mapas e informaciones geográficas pueden ser utilizados por los ciudadanos para 

distintas finalidades dentro de las actividades para la solución de problemáticas, de manera que 

todo el proceso se simplifica y optimiza. Nuevas mejoras en el SIG Publico Participativo (PPGIS, 

por su abreviatura en inglés) incorpora mapas difundidos sobre planeación medioambiental y 

territorial en páginas web de distintas instituciones, ejecutar software SIG interactivos y con 

informaciones en tiempo real que ayuden a los participantes a estar comunicados e 

interrelacionarse con datos geográficos, cartografía en la Internet para la gestión y planeación, 
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métodos de participación ciudadana a través de la Internet, disposición de datos y finalmente, 

actividades que permita a la ciudadanía plantear problemáticas y proponer soluciones 

(Papadopoulou & Giaoutzi. Op.cit., p.126). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4.26: Componentes del sistema SIG 

Fuente: http://volaya.github.io/libro-sig/chapters/Introduccion_fundamentos.html  

 

FIGURA 4.27: Mapa SIG 

Fuente: (ArcGIS Resources), disponible en:  http://resources.arcgis.com/es/help/getting-

started/articles/026n0000000t000000.htm  

http://volaya.github.io/libro-sig/chapters/Introduccion_fundamentos.html
http://resources.arcgis.com/es/help/getting-started/articles/026n0000000t000000.htm
http://resources.arcgis.com/es/help/getting-started/articles/026n0000000t000000.htm
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    En la Figura 4.27 se observa la ordenación por edades de los ciudadanos de distintas zonas del 

sur de California. Los colores más oscuros constituyen las zonas con ciudadanos de mayor edad. 

De esta manera, se emplea el mapa como medio de representación de enormes cantidades de datos 

geográficos De esta forma, utiliza el mapa como ventana a grandes conjuntos de información 

geográfica y graficadas (Ibidem, p.131). 

 

     Se pueden encontrar muchos casos en los cuales se ha implementado el empleo de herramientas 

fundamentadas en el modelo de crowdsourcing de información geográfica de forma novedosa en 

los procesos de planeación y gestión. En un estudio investigativo se puso en funcionamiento un 

debate de discusión fundamentado en mapas digitales que facilita a usuarios en la Internet remitir 

anotaciones geolocalizadas y comentar las aportaciones de otros usuarios. En el mencionado 

estudio las informaciones geográficas recopiladas fueron usadas en el debate de un master plan 

para una ciudad universitaria y se desarrolló ese debate utilizando su componente geográfico. Una 

vez realizada esta investigación se comprobó que el mapa online permite una perspectiva general 

del contexto y puntos geográficos claves del debate, del mismo modo que su aplicación  ayuda a 

comprender los procesos de concepción espacial de los ciudadanos (Rinner, Keßler, & Andrulis, 

2008).  

 

    Asimismo la plataforma “Shareabouts” (Fig. 4.28) creada por la organización OpenPlans, se 

ha empleado para recabar información de los ciudadanos a través del crowdsourcing, reuniendo 

propuestas de lugares encontrados geográficamente por la ciudadanía y empleados concretamente 

para la planificación en el ámbito de la movilidad, administración de presupuestos públicos de 

manera colaborativa y cartografía para dar solución ante acontecimientos desfavorables. De forma 

concreta, la ciudad de Cincinnati empleó esta plataforma como instrumento de planificación en el 

ámbito del análisis de viabilidad (The City of Cincinnati, 2012) para una red de alquiler de 

bicicletas. Los datos recopilados de localización de los estaciones recomendadas por la ciudadanía 

(Fig. 4.29) jugaron un papel primordial para definir la ubicación de los estacionamientos para 

bicicletas (Gómez Barrón Sierra, 2014). 
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FIGURA 4.28: Plataforma Shareabouts 

Fuente: (Hebbert, 2014), disponible en: http://blog.openplans.org/2014/09/how-shareabouts-supports-participatory-

budgeting-in-nyc/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4.29: Plan Preliminar de Estación 

Fuente: (The City of Cincinnati. Op. cit., p.132), disponible en: https://www.cincinnati-

oh.gov/bikes/linkservid/241025ED-EFF8-8292-8C6AC74C67C3F7FA/showMeta/0/ 

http://blog.openplans.org/2014/09/how-shareabouts-supports-participatory-budgeting-in-nyc/
http://blog.openplans.org/2014/09/how-shareabouts-supports-participatory-budgeting-in-nyc/
https://www.cincinnati-oh.gov/bikes/linkservid/241025ED-EFF8-8292-8C6AC74C67C3F7FA/showMeta/0/
https://www.cincinnati-oh.gov/bikes/linkservid/241025ED-EFF8-8292-8C6AC74C67C3F7FA/showMeta/0/
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   Otros proyectos ayudan a georreferenciar la información que transmiten los ciudadanos 

colectivamente en tiempo real, normalmente a través del internet. En este sistema las personas 

contribuyen a la elaboración de mapas, y, por medio de dispositivos GPS y software de 

recopilación de datos, proporcionar la información ya transformada instantáneamente. Tal es el 

caso de Waze (Fig. 4.30), software que posibilita informar de atascos inesperados, caravanas, 

bloqueos o  desperfectos en la vía pública. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4.30: Plataforma móvil de Waze 

Fuente: http://www.motortrader.com.my/news/waze-4-0-now-available-for-android-devices/  

 

    Existen otras propuestas más urbanas, como la aplicación Ziudad.com, la cual facilita que los 

ciudadanos  puedan expresar sus preocupaciones urbanas, como por ejemplo, “camino en malas 

condiciones” y votar en beneficio o en oposición de esa propuesta. Si la propuesta obtiene muchas 

votaciones a favor  por parte de los ciudadanos, lo que ellos denominan producir bastantes 

“zumbidos”, el sitio web lo notifica a instituciones gubernamentales u ONGs para que 

proporcionen soluciones a las problemáticas planteadas. Ziudad estaba disponible en España, 

México y Chile  y en la lengua Castellana y Catalán (Battistella, 2014). A partir del 2015 esta 

plataforma fue cerrada por motivos desconocidos. 

http://www.motortrader.com.my/news/waze-4-0-now-available-for-android-devices/
http://ziudad.com/chile/
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FIGURA 4.31: Interfaz de Ziudad España 

Fuente: (Ibídem, p.134), disponible en: http://ecosistemaurbano.org/english/ziudad-zumbidos-ciudadanos-para-

hacerse-escuchar-social-toolbox/ 

 

     En el ámbito local se han implementado proyectos (usualmente instalaciones artísticas) que se 

insertan de forma física en la comunidad, un ejemplo de esto, es un experimento denominado 

“Post-it notes for Neighbors”, un montaje en Brooklyn, N.Y.,  donde un escaparate en la vía 

pública se envolvió con notas post-its que indagaban sobre el costo de alquileres de las viviendas 

de esa calle. Las personas, anónimamente, apuntaban lo que pagaban de arriendo y finalmente se 

procesó esos datos estadísticamente. Esta metodología permite que los ciudadanos se expresen 

libremente al ser un proceso anónimo y la recopilación colectiva de una gran cantidad de 

información (Castro Sebastián, 2013). 

 

 

 

 

 

 

http://ecosistemaurbano.org/english/ziudad-zumbidos-ciudadanos-para-hacerse-escuchar-social-toolbox/
http://ecosistemaurbano.org/english/ziudad-zumbidos-ciudadanos-para-hacerse-escuchar-social-toolbox/
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FIGURA 4.32: Post-it notes for Neighbors Brooklyn, NY.  

Fuente: (Chang, 2008), disponible en: http://candychang.com/work/post-it-notes-for-neighbors/  

 

   Por último, Decidim Barcelona es una plataforma abierta y online de participación ciudadana 

gestionada de forma colaborativa entre el Ayuntamiento, una agrupación abierta de 

programadores, científicos y ciudadanos, que, con la designación de Metadecidim, colaboran 

juntos para mejorarla y adaptarla a los requerimientos de una genuina participación de la 

ciudadanía. Esta herramienta está fundamentada en el reciente Reglamento de participación 

ciudadana acogido el día 6 de octubre y es un software libre y de código abierto que se puede 

descargar en decidim.org, que ya ha sido implementado y adecuado por doce organismo e 

instituciones públicas (Ayuntamiento de Barcelona, 2017). 

FIGURA 4.33: Interfaz de Decidim Barcelona 

Fuente:(Ibídem, p.136), disponible en: https://www.decidim.barcelona/pages/initiatives  

 

http://candychang.com/work/post-it-notes-for-neighbors/
https://www.decidim.barcelona/pages/initiatives
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5.1 INTRODUCCIÓN 

 

    En la planificación y diseño de intervenciones urbanas se pueden aplicar herramientas que 

permitan confrontar una serie de alternativas basadas en criterios de sostenibilidad coadyuvando 

a afrontar los retos que tienen hoy en día las ciudades actuales. En la actualidad se plantea una 

planificación integral que involucre aspectos socioeconómicos y ambientales, que puedan ser 

canalizadas a través de herramientas adecuadas, que sean capaces de ser  aplicadas en la escala del 

barrio. (Simón- Rojo & Hernández-Aja, 2011). En este apartado se estudiaran herramientas  que 

contemplan aspectos medioambientales, físicos, de gobernanza, económicos, sociales, calidad de 

vida y participación. 

 

 

5.2 EL RETO DE LA SOSTENIBILIDAD EN UN MUNDO 

URBANIZADO 

 

 

    En el Informe de Naciones Unidas sobre las Ciudades del Mundo del 2008  (UN-Habitat, 2008) 

anunciaba que, por primera vez en la historia, más de la mitad de la población mundial habitaba 

en ciudades. En un mundo cada vez más urbano, la evolución que sigan las ciudades y la manera 

en que respondan al reto de la justicia social y de la sostenibilidad va a ser determinante para 

configurar el futuro del planeta. En cuanto al cambio climático, aunque es fundamental que las 

nuevas áreas urbanas se planifiquen desde la perspectiva medioambiental, es primordial que las 

transformaciones de las zonas urbanas ya existentes sean analizadas exhaustivamente (CMHC, 

2000).  

 

 

    Las ciudades actuales tienen el reto de cambiar su papel actual y en lugar de ser parte del 

problema, convertirse en parte del cambio, a través de iniciativas de prevención, reducción (ahorro 

energético) y anticipación a los eventos que puedan generarse por la realidad actual. Los 

programas de regeneración urbana, por su naturaleza, debe tener un papel esencial en el trayecto 

hacia un futuro más sostenible. 
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5.2.1 SOSTENIBILIDAD EN EL CONTEXTO EUROPEO 

 

    Desde el momento que la Comisión Europea creara el grupo de expertos en medio ambiente 

urbano en 1991, la Unión Europea dirige sus esfuerzos a integrar en todas las políticas urbanas 

objetivos ambientales para alcanzar ciudades sostenibles. Hoy en día, se entiende que la adopción 

de estrategias urbanas integrales en nuevos proyectos e intervenciones en la ciudad existente es 

esencial para alcanzar los retos de la sostenibilidad (Simón- Rojo & Hernández Aja. Op cit p.149). 

FIGURA 5.1: Objetivos del desarrollo sostenible 

Fuente: Humanum Colombia.org, disponible en: http://www.humanumcolombia.org/p2-2/ 

 

    Para la consecución de estos objetivos (Fig. 5.1) es necesario emplear herramientas y métodos 

apropiados que posibiliten medir el impacto y la sostenibilidad de las actuaciones que se realizan. 

De esta manera, estos mecanismos de evaluación deben ser integrales, permitiendo analizar el 

impacto físico ambiental y socio-económica, además que puedan usarse para evaluaciones a escala 

de barrio. 

http://www.humanumcolombia.org/p2-2/
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    Con la aplicación de estas herramientas de evaluación de sostenibilidad urbana podemos 

detectar si se están aplicando las estrategias adecuadas y de ser así, qué resultados se están 

obteniendo y si es necesario hacer ajustes en los procesos. 

 

 

5.2.2 PERSPECTIVA INTEGRAL 

 

    En Europa existe un creciente interés de desarrollar las intervenciones urbanas desde una 

perspectiva integral, que tome en cuenta aspectos físicos, culturales., sociales, medioambientales 

y económicos (CMHC. Op cit, p.149). Esto supone que el diseño y planeación de las 

intervenciones urbanas y la gestión de los recursos, han de integrar objetivos de regeneración 

barrial que vayan más allá de la revitalización espacial.  

 

5.3 INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD URBANA 

 

    El proceso de reevaluación de la ciudad actual y la aplicación de estrategias sostenibles amerita 

el uso de una serie de herramientas que sean capaces de ayudar en los procesos de planeación, 

gestión y funcionamiento de las ciudades. Una herramienta esencial en este ámbito es el sistema 

de indicadores de sostenibilidad, que permite resumir en valores numéricos algunos de los 

elementos que definen el nivel de sostenibilidad de una ciudad, tomando como referencia un 

modelo urbano más sostenible (Agencia de Ecología Urbana de Barcelona). Los Indicadores de 

Sostenibilidad Urbana constituyen una herramienta que responde a un modelo de ciudad más 

sostenible con la finalidad de evaluar cuantitativa y cualitativamente el proceso de gestión de la 

ciudad desde una perspectiva integral y sistémica con principios de sostenibilidad (Agencia de 

Ecología Urbana de Barcelona, 2010). 

 

   El 17 de septiembre del año 2009, en la Reunión de la Red de Redes de Desarrollo Local 

Sostenible (RdR/DLS) realizada en Albacete, se pactó la elaboración de un Grupo de Trabajo para 

poder definir unos indicadores uniformes a todas las redes que ayuden al seguimiento de la 

EESUL. 
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    Este trabajo colectivo ha culminado en la elaboración de un sistema de indicadores, útil tanto 

para municipios pequeños como grandes, procurando vencer las barreras de acceso a la 

información que poseen los pequeños municipios. Para esto se ha considerado conveniente la 

elaboración de este sistema modular, con un módulo elemental de indicadores aplicable a todos 

los municipios y un módulo para municipios de menos de 2.000 habitantes (Ministerio de 

Fomento). 

 

     Este sistema de  indicadores se agruparon en 7 ámbitos: 1.-Ocupación del suelo, 2.-Espacio 

público y habitabilidad, 3.-Movilidad y servicios, 4.-Complejidad urbana, 5.-Espacios verdes y  

biodiversidad, 6.-Metabolismo urbano y 7.-Cohesión social (Fig.5.2).; que a su vez se agrupan en 

cuatro ejes fundamentales que son los definidores del modelo de ciudad: compacidad (1, 2 y 3); 

complejidad (4 y 5); eficiencia (6), cohesión social (7) (Red de Redes de Desarrollo Local 

Sostenible, 2010). 

 

     Mediante el sistema de indicadores de sostenibilidad es factible la comparación de distintos 

tejidos urbanos o la evolución de un sistema urbano determinado. Asimismo, el sistema de 

indicadores es premeditado, es decir, se emplea en la etapa de planeamiento urbanística para 

cerciorarse de que los ámbitos estudiados se ajustan a los parámetros considerados por los 

indicadores, pudiendo modificar aspectos de la actuación urbana para que ésta cumpla con los 

valores determinados en el panel de indicadores. 

 

Tal como señala la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona: 

Los indicadores de sostenibilidad evalúan, por tanto, el grado de acomodación al modelo de 

ciudad tanto al inicio de la actuación urbanística (planificación) como una vez esta actuación ha 

sido implementada y está funcionando (uso y gestión). En ambos casos, a pesar de tratarse de 

contextos diferenciados, se persigue el mismo objetivo: lograr un  modelo de ciudad compacta, 

compleja y más sostenible. Es por ello que el valor de los indicadores como instrumento es 

fundamental para aplicar el modelo de ciudad más sostenible, bien sea en fase de planeamiento, 

de urbanización, de construcción o de uso. (Agencia de Ecología Urbana de Barcelona) 
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FIGURA 5.2: Indicadores de Sostenibilidad Urbana 
Fuente: Agencia de ecología urbana de Barcelona, disponible en: http://www.vitoria-

gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/es/89/14/38914.pdf  

http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/es/89/14/38914.pdf
http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/es/89/14/38914.pdf
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5.3.1 ÁMBITO 01: OCUPACIÓN DEL SUELO 

 

Ocupación compacta 

 

   El modelo ecológico urbano se configura como un modelo de ciudad compacta con la finalidad 

de disminuir el consumo de suelo y de lograr la mayor eficiencia en el empleo de los recursos 

naturales. El urbanismo ecológico estudia e inserta, de manera previa a la planificación urbana, 

todos aquellos condicionantes normativos y del entorno que rigen el ámbito de actuación con el 

objetivo de establecer y estructurar el modelo de gestión de nuevas planificaciones en barrios más 

sostenibles. Para este ámbito se establecen parámetros de cálculo y de evaluación, como se observa 

en la Figura 5.3. 

FIGURA 5.3: Parámetros de cálculo y evaluación de la compacidad absoluta (Cabs) 

Fuente: Ministerio de Fomento, disponible en: https://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/3093A86A-128B-4F4D-

8800-BE9A76D1D264/111504/INDI_CIU_G_Y_M_tcm7177731.pdf  

 

Integración y conectividad 

 

    En este sentido, se presta atención a los niveles de integración del entorno con la naturaleza, 

dejando espacios donde se den ciclos naturales, además de espacios públicos para el 

esparcimiento. En otro sentido, se debe dar una interacción entre el barrio y la ciudad y los nuevos 

proyectos deben establecer relaciones de comunicación con lo ya existente de manera eficiente.  

https://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/3093A86A-128B-4F4D-8800-BE9A76D1D264/111504/INDI_CIU_G_Y_M_tcm7177731.pdf
https://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/3093A86A-128B-4F4D-8800-BE9A76D1D264/111504/INDI_CIU_G_Y_M_tcm7177731.pdf
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Integración urbana de los nuevos desarrollos o procesos específicos de reciclaje urbano para crear 

flujos de comunicación continuos, complejos y eficientes con los espacios y barrios colindantes. 

El encaje territorial se adquiere con el entorno inmediato y con las diferentes escalas espaciales 

de interacción urbana: barrio, ciudad. En principio, se descartan los nuevos desarrollos que sean 

una continuación de la conurbación. 

 

Se preservan los espacios del territorio esenciales para el mantenimiento de los ciclos naturales y 

se fomenta la creación de una matriz verde interconectada de elevada biodiversidad con un 

componente agrícola y ganadero a potenciar siempre que sea posible. Estructuración y 

jerarquización de la red de espacios libres según funcionalidad. (Red de Redes de Desarrollo 

Local Sostenible. Op cit, p.154) 

 

Densidad e intensidad edificatoria 

 

     Las tipologías edificatorias son principalmente de vivienda colectiva con la finalidad de 

agrupar, en un mismo espacio, una cantidad suficiente de personas y, así, incentivar la interacción 

y nuevos intercambios entre personas, entidades y actividades. Por otro lado, densidades mínimas 

ayudan al desarrollo eficiente de aquellas funciones urbanas vinculadas a la movilidad sostenible 

y a la de servicios tanto en el aspecto del transporte público, de los equipamientos y servicios 

fundamentales como de las infraestructuras enlazadas a los flujos metabólicos. 

 

    En el documento denominado “Sistema de indicadores y condicionantes para ciudades grandes 

y medianas” se destaca lo siguiente: “La intensidad edificatoria se ajusta a valores mínimos de 

edificabilidad, derivados de un cociente que vincule el volumen edificado y la superficie urbana 

del área de actuación. El pretexto es un acercamiento de las distancias entre usos, espacios 

públicos, equipamientos y otras actividades para desarrollar patrones de proximidad de forma que 

los desplazamientos se realicen mayoritariamente a pie” (Ibídem, p.156). 

 

   Un nivel de densidad de población equilibrado se encuentra alrededor de  220-350 habitantes/ha, 

lo que se manifiesta en un número de viviendas más o menos variable de acuerdo a la ocupación 

media que establezca la ciudad (Fig.5.4). Densidades que estén muy por encima o por debajo de 

estos parámetros no se desean en un contexto más sostenible. 
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FIGURA 5.4: Parámetros de cálculo y evaluación de la densidad de viviendas (Dvivienda) 

Fuente: Ministerio de Fomento, disponible en: https://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/3093A86A-128B-4F4D-

8800-BE9A76D1D264/111504/INDI_CIU_G_Y_M_tcm7177731.pdf  

 

   Se promueve proyectos residenciales de distintos tamaños de viviendas para albergar colectivos 

con diferentes necesidades y magnitud, a través de tipologías flexibles y ajustables a diversas 

maneras de habitar. Esta flexibilidad en la noción de vivienda se facilita a través del otorgamiento 

de niveles de volumetría constructiva particular para cada manzana de manera que sean  

estructuras extensibles y flexibles. La volumetría edificatoria es susceptible al entorno (alturas 

edificatorias, orografía, tipologías de viviendas, tipo de viales, etc.) y se disponen de forma que se 

maximicen la eficiencia energética. 

 

5.3.2 ÁMBITO 02: ESPACIO PÚBLICO Y HABITABILIDAD 

 

Calidad del espacio público 

 

   Uno de los desafíos fundamentales del urbanismo ecológico es el de modificar el ámbito público 

en un espacio mucho más habitable. Actualmente, la mayor parte del espacio público está 

restringido por las funciones relacionadas al transporte privado. Este escenario se traduce en una 

planificación urbana del entorno público poco flexible que disminuye su calidad, y por ende, la 

calidad de vida de la ciudadanía. 

 

    Los aspectos que conforman un modelo de ciudad más habitable y sostenible no son inalterables  

sino que están asociados a flujos de movilidad, a variantes de confort y otras acciones 

https://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/3093A86A-128B-4F4D-8800-BE9A76D1D264/111504/INDI_CIU_G_Y_M_tcm7177731.pdf
https://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/3093A86A-128B-4F4D-8800-BE9A76D1D264/111504/INDI_CIU_G_Y_M_tcm7177731.pdf


   Estudiante: Arq. Fanny Esther Berigüete Alcántara; Directora: Dra. Inmaculada Rodríguez 

Cantalapiedra; Codirector: Dr. Estanislao Roca Blanch 

 

162 

características de la ciudad. El urbanismo ecológico se fundamenta en una metodología para el 

cálculo del nivel de habitabilidad urbana. 

 

    Los principios de estudio del espacio público, y en general de los entornos urbanos con 

orientación hacia la sostenibilidad, precisan de una perspectiva sistémica y de un enfoque 

compatible entre la escala humana y la urbana. El ámbito público constituye un termómetro 

esencial del nivel de convivencia comunitaria. Su estructuración debe corresponderse con la 

ciudad como hábitat de personas, y no de vehículos, para impulsar la interacción, la comunicación, 

la tranquilidad y el confort. 

 

     Tal como se señala en “Sistema de indicadores y condicionantes para ciudades grandes y 

medianas”: 

El urbanismo ecológico reserva una dotación mínima de 10 m2 de espacio público de estancia 

por habitante (parques y jardines, calles peatonales, ramblas, plazas y aceras mayores de 5m de 

ancho). El espacio público de estancia es aquel que, por sus características morfológicas y 

funcionales permite, en distinto grado, la interacción entre personas o la interacción de éstas con 

un espacio de calidad. El urbanismo ecológico busca un equilibrio urbano entre los espacios 

dedicados a la funcionalidad y la organización urbana y aquellos espacios orientados al 

ciudadano, a la tranquilidad y al contacto con el verde (espacios de estancia). Este equilibrio se 

traduce en un indicador de compacidad corregida, cociente entre el volumen construido y el 

espacio de estancia. (Red de Redes de Desarrollo Local Sostenible. Op cit, p.154) 

 

    Hoy en día, la planificación urbana categoriza los espacios de las calles para los peatones y el 

transporte. Esta etiqueta de peatón, solo contempla la actividad de desplazamiento, lo que deja de 

lado, otras actividades que puede hacer ese individuo, como deporte, jugar, pararse, escuchar 

música, conversar, etc.; por lo que es necesario entender a ese peatón como un ciudadano que 

puede realizar muchas actividades en el espacio público.   

 

Habitabilidad urbana del espacio público 

 

     El nivel de habitabilidad urbana del espacio público se determina a partir de la evaluación de 

aquellas situaciones adecuadas para el bienestar físico, fisiológico y psicológico de las personas 

en el espacio público. 
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     En este ámbito se destaca: la accesibilidad, la ergonomía de los espacios públicos, la 

confortabilidad (calidad del aire, confort térmico, acústico y lumínico) y la atracción de los 

espacios públicos, a través de actividades de proximidad, la seguridad y la inclusión de áreas 

verdes dentro de la ciudad. 

 

 El espacio público es accesible para todos, sin barreras físicas que sectorizan la utilización del 

conjunto de espacios destinados a la relación entre los ciudadanos. Las plazas, jardines o patios 

interiores de manzana son de acceso público. 

 

 El espacio público es ergonómico. Los desplazamientos a pie se generan a través de recorridos 

donde la relación entre el espacio destinado a los peatones respecto al espacio del vehículo 

privado es mayor al 75%. Las anchuras mínimas de las aceras son de 2,5 m para garantizar el 

paso sin fricciones de una silla de ruedas a la vez que se procura que las pendientes no sobrepasen 

el 5%. 

 

 El espacio público es confortable desde el punto de vista de la calidad del aire (Fig.5.5), del 

confort acústico (Fig.5.6), lumínico y térmico (Fig. 5.7). En lugares ventosos, se proyectan 

paramentos para reducir el disconfort, al menos, en los espacios emblemáticos. La red de calles 

y espacios de relación de uso exclusivo para los peatones, no sobrepasa los 40 μgr/m 3 de niveles 

de concentración en superficie de dióxido de nitrógeno (NO2) y de partículas en suspensión 

(PM10) y los 65 dBA de niveles de ruido durante el día y los 55 dBA durante la noche. (Red de 

Redes de Desarrollo Local Sostenible, 2010, pág. 11) 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5.5: Parámetros de cálculo y evaluación de la calidad del aire (Caire) 

Fuente: Ministerio de Fomento, disponible en: https://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/3093A86A-128B-4F4D-

8800-BE9A76D1D264/111504/INDI_CIU_G_Y_M_tcm7177731.pdf  

 

 

 

 

https://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/3093A86A-128B-4F4D-8800-BE9A76D1D264/111504/INDI_CIU_G_Y_M_tcm7177731.pdf
https://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/3093A86A-128B-4F4D-8800-BE9A76D1D264/111504/INDI_CIU_G_Y_M_tcm7177731.pdf
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FIGURA 5.6: Parámetros de cálculo y evaluación del confort acústico (Cacústico) 

Fuente: Ministerio de Fomento, disponible en: https://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/3093A86A-128B-4F4D-

8800-BE9A76D1D264/111504/INDI_CIU_G_Y_M_tcm7177731.pdf  

 

FIGURA 5.7: Parámetros de cálculo y evaluación del confort térmico (Ctérmico) 

Fuente: Ministerio de Fomento, disponible en: https://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/3093A86A-128B-4F4D-

8800-BE9A76D1D264/111504/INDI_CIU_G_Y_M_tcm7177731.pdf  

 

    La planificación de calles, plazas y espacios de interrelación responden a niveles lumínicos 

apropiados de acuerdo al tamaño y uso asociado sin generar contaminación lumínica. De la misma 

forma se evita la creación de rincones que produzca percepción de inseguridad (Fig.5.8). 

FIGURA 5.8: Parámetros de cálculo y evaluación de la proporción de calles (PRca) 

Fuente: Ministerio de Fomento, disponible en: https://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/3093A86A-128B-4F4D-

8800-BE9A76D1D264/111504/INDI_CIU_G_Y_M_tcm7177731.pdf  

https://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/3093A86A-128B-4F4D-8800-BE9A76D1D264/111504/INDI_CIU_G_Y_M_tcm7177731.pdf
https://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/3093A86A-128B-4F4D-8800-BE9A76D1D264/111504/INDI_CIU_G_Y_M_tcm7177731.pdf
https://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/3093A86A-128B-4F4D-8800-BE9A76D1D264/111504/INDI_CIU_G_Y_M_tcm7177731.pdf
https://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/3093A86A-128B-4F4D-8800-BE9A76D1D264/111504/INDI_CIU_G_Y_M_tcm7177731.pdf
https://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/3093A86A-128B-4F4D-8800-BE9A76D1D264/111504/INDI_CIU_G_Y_M_tcm7177731.pdf
https://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/3093A86A-128B-4F4D-8800-BE9A76D1D264/111504/INDI_CIU_G_Y_M_tcm7177731.pdf
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 El espacio público es atractivo a través de la localización de actividades densas en conocimiento 

de actividades de proximidad con el objetivo de propiciar vida comunitaria de barrio. Para nuevos 

desarrollos, el urbanismo ecológico reserva  espacios para la inclusión de usos comerciales y de 

terciario en los principales ejes de conexión y metas de atracción. 

 

 La continuidad de actividad en planta baja permite una mayor presencia de personas en la calle lo 

que contribuye a la creación de espacios más seguros, inhibiendo la desertización de las calles y la 

sensación de inseguridad. Como criterio general, en los principales ejes comerciales, la densidad 

mínima de actividades en planta baja es de 20 locales por cada 100m (Red de Redes de 

Desarrollo Local Sostenible. Op cit, p.163). 

 

     Finalmente, la presencia de verde es esencial en la variante psicológica. Esta presencia no 

solamente está limitada a los espacios verdes o ajardinados sino que se esparce a todos los espacios 

públicos (Fig.5.9). 

FIGURA 5.9: Parámetros de cálculo y evaluación de la percepción del verde urbano (PEverde) 

Fuente: Ministerio de Fomento, disponible en: https://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/3093A86A-128B-4F4D-

8800-BE9A76D1D264/111504/INDI_CIU_G_Y_M_tcm7177731.pdf  

 

 

 

 

 

 

https://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/3093A86A-128B-4F4D-8800-BE9A76D1D264/111504/INDI_CIU_G_Y_M_tcm7177731.pdf
https://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/3093A86A-128B-4F4D-8800-BE9A76D1D264/111504/INDI_CIU_G_Y_M_tcm7177731.pdf
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5.3.3 ÁMBITO 03: MOVILIDAD Y SERVICIOS 

 

Funcionalidad 

 

    El modelo de movilidad sostenible se basa en las modalidades de transporte alternativo al 

vehículo privado. En una ciudad que se dirige a la sostenibilidad, el porcentaje de viajes en 

automóvil  privado no debería sobrepasar el 10% de los viajes totales y el porcentaje de ocupación 

de las calles para el transporte en general no debería superar el 25%, el 75% restante se debe 

dedicar al peatón. Este modelo asegura la reducción del consumo energético y las emisiones de 

contaminantes atmosféricos en todo el sistema,  al mismo tiempo que se incrementa la seguridad 

y disminuye los accidentes de tráfico. Para cambiar el actual modelo de movilidad urbana es 

necesario un cambio de paradigma con la inclusión de conceptos como: La proximidad, la 

autocontención y la autosuficiencia, este modelo debe fomentar el uso de la bicicleta y el transporte 

público y recorridos cortos para andar a pie.  

 

Organización de las redes: La Supermanzana 

 

    La movilidad en superficie se articulará a partir de la concepción de una nueva célula urbana de 

unos 400x400 m, configurando así una supermanzana. La periferia de esta célula urbana está 

conformada por vías básicas por donde transitará el vehículo de paso, el transporte público y, en 

su caso, los carriles de bicicleta relegados. La conexión de supermanzanas da paso a un sistema 

de vías básicas que fusionan, en continuidad, el conjunto de tejidos urbanos e igualmente los 

nuevos tejidos gestionados. Con esta disposición se asegura la funcionalidad del modelo urbano, 

al tiempo que se libera alrededor del 60 y el 70% de las calles para otros aprovechamientos. 

 

Se describen los procesos que se dan en el interior de las supermanzanas de la siguiente manera: 

En el interior de las supermanzanas (zonas de velocidad restringida a 10 km/h) los usos se amplían 

al restringir la circulación del vehículo de paso. El intercambio económico, el ocio, el 

entretenimiento, la estancia, etc. son posibles cuando sustituyen el derecho de paso de los 

vehículos. Los vehículos que circulan por el interior de las supermanzanas son los vehículos de 

los residentes, de distribución, de emergencia y de servicios, pero no los vehículos de paso. Estos 

vehículos que circulan por el interior tienen objetivos compatibles con la ampliación de usos de 

las supermanzanas. El objetivo del vehículo de paso: "ir a la mayor velocidad posible de un punto 

a otro", es incompatible con la mayoría de usos y funciones potenciales del espacio público. (Red 

de Redes de Desarrollo Local Sostenible. Op cit, p.154) (Fig.5.10). 
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FIGURA 5.10: Esquema de redes, actual y futuro, basado en Supermanzanas 

Fuente: BCNecología, disponible en: 

http://www.bcnecologia.net/sites/default/files/proyectos/la_supermanzana_nueva_celula_poblenou_salva

dor_rueda.pdf  

 

    Las vías básicas que configuran las supermanzanas son las vías para el tránsito del transporte 

público de superficie y el vehículo de paso (Fig. 5.12). Éstas conforman un sistema que abarca el 

conjunto de los tejidos urbanos y se comunica con el exterior y los municipios contiguos. De igual 

manera, las redes de bicicletas (Fig.5.11) y peatones tendrán conexiones con el tejido urbano 

(sistemas de carriles, caminos rurales, bicis exteriores) y serán seguras. Además de esto habrá 

espacios subterráneos para el aparcamiento y la carga y descarga (Fig. 5.13). 

FIGURA 5.11: Red de bicicletas en el esquema de supermanzana 

Fuente: (Rueda, 2008, pág. 33), disponible en: 

http://www.ecourbano.es/imag/00%20DOCUMENTO%20ENTERO.pdf 

 

http://www.bcnecologia.net/sites/default/files/proyectos/la_supermanzana_nueva_celula_poblenou_salvador_rueda.pdf
http://www.bcnecologia.net/sites/default/files/proyectos/la_supermanzana_nueva_celula_poblenou_salvador_rueda.pdf
http://www.ecourbano.es/imag/00%20DOCUMENTO%20ENTERO.pdf
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FIGURA 5.12: Red de transporte en el esquema de supermanzana 

Fuente: (Rueda, 2008, pág. 32), disponible en: 

http://www.ecourbano.es/imag/00%20DOCUMENTO%20ENTERO.pdf 

 

 

 

FIGURA 5.13: Ejemplo de diseño de ciudad subterránea para el aparcamiento y la carga y descarga 

Fuente: (Rueda, 2008, pág. 35), disponible en: 

http://www.ecourbano.es/imag/00%20DOCUMENTO%20ENTERO.pdf 

 

 

   Un modelo de movilidad urbana basado en supermanzanas asegura que todos los tejidos urbanos 

y el conjunto de centros de movilidad: intercambiadores de transportes, zonas comerciales, 

equipamientos comunitarios, espacios libres, entre otros, sean accesibles en cualquiera de las 

modalidades de transporte. En términos generales, la accesibilidad es uno de los aspectos más 

importantes, garantizando una accesibilidad para todos al 100% en los espacios públicos y los 

edificios. 

http://www.ecourbano.es/imag/00%20DOCUMENTO%20ENTERO.pdf
http://www.ecourbano.es/imag/00%20DOCUMENTO%20ENTERO.pdf
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FIGURA 5.14: Análisis urbanístico de una supermanzana tipo 400x400 m. 

Fuente: BCNecología, disponible en: 

http://www.bcnecologia.net/sites/default/files/proyectos/la_supermanzana_nueva_celula_poblenou_salvador_rueda.

pdf  

http://www.bcnecologia.net/sites/default/files/proyectos/la_supermanzana_nueva_celula_poblenou_salvador_rueda.pdf
http://www.bcnecologia.net/sites/default/files/proyectos/la_supermanzana_nueva_celula_poblenou_salvador_rueda.pdf
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     En la Figura 5.14 se hace un análisis urbanístico de una supermanzana tipo, de 3x3 manzanas 

en un ensanche actual. Para el cálculo se han estudiado tres casos: “El primero se basa en los 

parámetros medios del ensanche actual y libera las intervías del tráfico de paso y substituye coches 

por vegetación. El segundo añade un 30 % de cubiertas verdes, en línea con el urbanismo de los 

tres niveles del Urbanismo Ecosistémico y, en el tercero se enverdece, según la Ordenanza del 

2000, parte de los interiores de manzana, en concreto 1500 m2 por manzana” (Rueda, 2016). 

 

Servicios e infraestructuras 

 

    En el modelo urbano de las supermanzanas existe una serie de disposiciones en cuanto a los 

aparcamientos de vehículos privados, disponiendo lo siguiente: 

El aparcamiento de coches se dispone en la periferia de las supermanzanas y en conexión con las 

vías básicas. Los edificios residenciales no cuentan con aparcamiento en el subsuelo y la distancia 

entre la vivienda y el aparcamiento debe ser similar a la distancia entre la vivienda y la parada de 

transporte público. El aparcamiento en el espacio público será el mínimo y ligado a las vías 

básicas. En el interior de las supermanzanas el estacionamiento será de corta duración y 

relacionado con actividades para encochar y desencochar o cargar y descargar. (Red de Redes 

de Desarrollo Local Sostenible. Op cit, p.163) 

 

  En cuanto a la distribución y logística urbana, debe realizarse en horarios nocturnos, que no 

interrumpan con las actividades normales de la ciudad, además, los vehículos utilizados para estas 

actividades deben ser silenciosos y no contaminantes.  El aparcamiento de bicicletas se acepta y 

se regulariza en el propio edificio, en la calle y en otros equipamientos públicos. Las 

infraestructuras de servicios (electricidad, agua, telecomunicaciones, etc.) se desarrollarán 

principalmente en galerías de servicios. 
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5.3.4 ÁMBITO 04: COMPLEJIDAD URBANA 

 

Información organizada 

 

   El urbanismo ecológico toma en cuenta la complejidad urbana, en otras palabras, el nivel de 

estructuración urbana de un territorio, uno de los puntos claves para mejorar la eficiencia de los 

modelos urbanos. El otro, es la reducción del consumo de recursos vinculados a este aumento de 

las redes organizativas. 

 

    El incremento de la información organizada en un modelo urbano conlleva la presencia de 

distintos portadores de información, como: actividades, asociaciones e instituciones, que permitan 

crear relaciones diversas y heterogéneas entre ellos (Fig. 5.15).  

 

    El urbanismo ecológico persigue la creación de condiciones favorables a partir de la 

conformación de espacios con un cierto nivel de compacidad, accesibilidad y centralidad.  

 

Estas condiciones son a menudo el resultado de un proceso evolutivo de maduración urbana 

aunque se pueden acelerar a través de la planificación estratégica como es el caso de las áreas de 

nueva centralidad. Una estructura densa y heterogénea de portadores de información mitiga 

también la necesidad de movilidad intraurbana creando patrones de proximidad entre vivienda 

trabajo, vivienda-ocio o vivienda-servicios. (Red de Redes de Desarrollo Local Sostenible. Op 

cit, p.163) 

 

Mezcla de usos  y funciones urbanas 

 

     Los nuevos procesos urbanos están orientados hacia la diversidad urbana a través de la 

pluralidad de usos y funciones en los distintos niveles de intervención urbana. En este ámbito, se 

destina al menos un 20% de la edificabilidad a diversos usos de la vivienda. La diversidad de usos 

asegura un desarrollo equilibrado y la satisfacción parcial de requerimiento local de empleo. 
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     En los tejidos urbanos se fomenta la inserción de distintas actividades (oficinas, comercios, 

instituciones, etc.) a través de volumetrías flexibles. Se admite la mixtura tipológica de la vivienda 

con otros entes (Fig. 5.16) para viabilizar la distribución de manzanas o parcelas de uso 

multifuncional que permitan la unificación de determinados equipamientos con el uso residencial. 

 FIGURA 5.15: Parámetros de cálculo y evaluación del índice de diversidad urbana (H) 

Fuente: Ministerio de Fomento, disponible en: https://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/3093A86A-128B-4F4D-

8800-BE9A76D1D264/111504/INDI_CIU_G_Y_M_tcm7177731.pdf 

 

 

FIGURA 5.16: Parámetros de cálculo y evaluación del equilibrio entre la actividad y la residencia (Eqact) 

Fuente: Ministerio de Fomento, disponible en: https://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/3093A86A-128B-4F4D-

8800-BE9A76D1D264/111504/INDI_CIU_G_Y_M_tcm7177731.pdf 

 

Ciudad del conocimiento 

 

   En esta ciudad compleja, se fomenta la investigación, la innovación y la creatividad, a través de 

actividades y espacios que permitan gestionar y organizar la información.  

 

https://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/3093A86A-128B-4F4D-8800-BE9A76D1D264/111504/INDI_CIU_G_Y_M_tcm7177731.pdf
https://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/3093A86A-128B-4F4D-8800-BE9A76D1D264/111504/INDI_CIU_G_Y_M_tcm7177731.pdf
https://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/3093A86A-128B-4F4D-8800-BE9A76D1D264/111504/INDI_CIU_G_Y_M_tcm7177731.pdf
https://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/3093A86A-128B-4F4D-8800-BE9A76D1D264/111504/INDI_CIU_G_Y_M_tcm7177731.pdf
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Actividades de proximidad 

 

    En los nuevos procesos urbanísticos igualmente se destinan espacios para la disposición de 

servicios y recursos de proximidad de uso cotidiano: actividades vinculadas a la alimentación, 

prensa o productos farmacéuticos (Fig.5.17). Esta disposición corresponde a alrededor de 3,5 

actividades de cercanía por cada 1000 habitantes o un 5% del uso lucrativo no residencial. 

 

FIGURA 5.17: Parámetros de cálculo y evaluación de la proximidad a actividades comerciales de uso 

cotidiano (Pact) 

Fuente: Ministerio de Fomento, disponible en: https://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/3093A86A-128B-4F4D-

8800-BE9A76D1D264/111504/INDI_CIU_G_Y_M_tcm7177731.pdf 

 

5.3.5 ÁMBITO 05: ESPACIO VERDES Y BIODIVERSIDAD 

 

    El incremento de la biodiversidad en el ámbito urbano se dirige a crear espacios verdes y de 

recreación para los ciudadanos y permitir que las ciudades sean permeables a la naturaleza. 

 

Estructura 

 

   En el sistema de indicadores para la sostenibilidad en el ámbito de espacios verdes y 

biodiversidad se señala lo siguiente:  

Se establece una dotación mínima de espacio verde por habitante (10m2/habitante) (Fig.5.18) y 

se articula a través de la red de espacios verdes accesibles de forma cotidiana. El acercamiento 

de los ciudadanos a una red interconectada de espacios verdes de proximidad supone que se da 

cobertura a las necesidades de recreo y que garantiza la accesibilidad para aquellos ciudadanos 

con movilidad reducida. La reserva de espacios responde a una lógica escalar que varía en función 

https://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/3093A86A-128B-4F4D-8800-BE9A76D1D264/111504/INDI_CIU_G_Y_M_tcm7177731.pdf
https://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/3093A86A-128B-4F4D-8800-BE9A76D1D264/111504/INDI_CIU_G_Y_M_tcm7177731.pdf
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de la superficie de masa verde y del tiempo de acceso. Así, por ejemplo, se contemplará que la 

totalidad de los residentes tengan acceso a menos de 200 metros a un espacio verde más grande 

de 1.000 m2; o tengan acceso a menos de 750 metros a un espacio verde más grande de 5.000 

m2. (Red de Redes de Desarrollo Local Sostenible. Op cit, p.163) 

 

 

FIGURA 5.18: Parámetros de cálculo y evaluación del espacio verde por habitante (Sverde) 

Fuente: Ministerio de Fomento, disponible en: https://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/3093A86A-128B-4F4D-

8800-BE9A76D1D264/111504/INDI_CIU_G_Y_M_tcm7177731.pdf 

 

 

    El verde en la ciudad no sólo se concibe en áreas horizontales sino también verticales, por lo 

que se consideran espacios destinados para cubiertas verdes (Fig.5.19) y para paredes vegetadas 

(Fig.5.20). Entre los beneficios que suponen esta práctica están: un mejor aislamiento térmico y 

acústico de las edificaciones, atenuación del calor generado por la actividad humana, lo que 

conocemos como isla de calor, atenuación del cambio climático por su capacidad de retención de 

dióxido de carbono (CO2), entre otros. 

 

FIGURA 5.19: Parámetros de cálculo y evaluación de cubiertas verdes (CBverdes) 

Fuente: Ministerio de Fomento, disponible en: https://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/3093A86A-128B-4F4D-

8800-BE9A76D1D264/111504/INDI_CIU_G_Y_M_tcm7177731.pdf 

 

 

https://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/3093A86A-128B-4F4D-8800-BE9A76D1D264/111504/INDI_CIU_G_Y_M_tcm7177731.pdf
https://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/3093A86A-128B-4F4D-8800-BE9A76D1D264/111504/INDI_CIU_G_Y_M_tcm7177731.pdf
https://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/3093A86A-128B-4F4D-8800-BE9A76D1D264/111504/INDI_CIU_G_Y_M_tcm7177731.pdf
https://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/3093A86A-128B-4F4D-8800-BE9A76D1D264/111504/INDI_CIU_G_Y_M_tcm7177731.pdf
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FIGURA 5.20: Paredes Verdes (Jardines verticales) 

Fuente: http://www.elparana.com/las-paredes-florecen-con-jardines-verticales-muros-verdes-y-cuadros-vivos/  

 

 

5.3.6 ÁMBITO 06: METABOLISMO URBANO 

 

    El urbanismo ecológico se dirige a lograr la mayor autosuficiencia funcional de los ecosistemas 

urbanos. La planificación urbana dispondrá de espacios en los tres ámbitos de ordenación, los 

cuales son: subsuelo, superficie y altura, para emplear al máximo los recursos de los que 

disponemos (Fig.5.21 y Fig.5.22). En este ámbito se incluye la gestión energética, del agua, de los 

residuos y la calidad del aire. 

 

Gestión energética 

 

    La eficiencia energética busca la autosuficiencia a partir de la producción de energías 

renovables (Fig.5.23) y el empleo de medidas de eficiencia y ahorro para los principales agentes 

consumidores: residencial, servicios y equipamientos, movilidad y los asociados a la gestión del 

agua y los residuos. 

 

http://www.elparana.com/las-paredes-florecen-con-jardines-verticales-muros-verdes-y-cuadros-vivos/
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FIGURA 5.21: Interrelaciones entre los distintos ejes del modelo de sostenibilidad (compacidad, 

eficiencia y complejidad) en el urbanismo ecológico 

Fuente: (Rueda, 2008, pág. 8), disponible en: 

http://www.ecourbano.es/imag/00%20DOCUMENTO%20ENTERO.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5.22: Diagrama del urbanismo ecológico 

Fuente: (Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, 2007), disponible en: https://www.vitoria-

gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=_5e2b2877_120d22

4e518__7fe7  

http://www.ecourbano.es/imag/00%20DOCUMENTO%20ENTERO.pdf
https://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=_5e2b2877_120d224e518__7fe7
https://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=_5e2b2877_120d224e518__7fe7
https://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=_5e2b2877_120d224e518__7fe7
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FIGURA 5.23: Definición del indicador y parámetro de evaluación de autosuficiencia energética a partir 

de energías renovables (AUe) 

Fuente: Ministerio de Fomento, disponible en: https://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/3093A86A-128B-4F4D-

8800-BE9A76D1D264/111504/INDI_CIU_G_Y_M_tcm7177731.pdf 

 

 

   Los proyectos de ordenación urbana integrarán sistemas pasivos y activos que aproximen al 

urbanismo ecológico a la autosuficiencia energética. Para la disminución de la energía de uso en 

los edificios se tendrá en consideración los sistemas pasivos integrados en la misma edificación 

empleando criterios bioclimáticos: orientación, el diseño, el aislamiento de cerramientos, la 

ventilación, la iluminación natural, la protección solar en cubiertas y fachadas, etc. Con respecto 

a la producción de energías renovables, se estudiará la factibilidad de aprovechar las fuentes 

renovables locales (Fig. 5.24) de acuerdo a las condiciones físicas y climáticas del entorno: 

fotovoltaica, solar térmico, biomasa residual, geotermia, eólica, entre otras.  

 

FIGURA 5.24: Parámetros de cálculo y evaluación de producción local de energías renovables (PReerr) 

Fuente: Ministerio de Fomento, disponible en: https://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/3093A86A-128B-4F4D-

8800-BE9A76D1D264/111504/INDI_CIU_G_Y_M_tcm7177731.pdf 

 

https://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/3093A86A-128B-4F4D-8800-BE9A76D1D264/111504/INDI_CIU_G_Y_M_tcm7177731.pdf
https://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/3093A86A-128B-4F4D-8800-BE9A76D1D264/111504/INDI_CIU_G_Y_M_tcm7177731.pdf
https://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/3093A86A-128B-4F4D-8800-BE9A76D1D264/111504/INDI_CIU_G_Y_M_tcm7177731.pdf
https://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/3093A86A-128B-4F4D-8800-BE9A76D1D264/111504/INDI_CIU_G_Y_M_tcm7177731.pdf
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    La distribución y puesta en marcha de estas energías renovables en nuevos proyectos y 

rehabilitaciones será de la siguiente manera: 

En los nuevos desarrollos urbanos y en las áreas en rehabilitación, como mínimo el 35% del total 

de la energía de una vivienda se deberá proporcionar mediante tecnologías de captación solar. La 

cuota de autoproducción mínima para la demanda térmica (calefacción y refrigeración) será del 

50% y del 70%, para ACS. También se incorporarán paneles fotovoltaicos para cubrir el 100% 

de la energía eléctrica de los elementos comunes del edificio (ascensor, luz, escalera, etc.). 

Por lo tanto, el proyecto de ordenación reservará espacios en las cubiertas para la instalación de 

captadores de energía térmicos y fotovoltaicos. En el subsuelo, se valorará la instalación de 

acumuladores para grandes volúmenes de agua caliente. Estos depósitos aportan la energía base 

para calentar o enfriar grandes volúmenes de agua a partir de energía solar. El diferencial hasta 

la temperatura idónea es aportado  por bombas de calor o por la central energética del distrito a 

través de redes de agua caliente y fría. (Red de Redes de Desarrollo Local Sostenible. Op cit, 

p.163). 

 

Gestión del agua 

 

     La eficiencia en la gestión del agua es uno de los puntos claves en la sostenibilidad y depende 

de dos aspectos: por un lado, la optimización de la demanda de agua residencial, comercial y 

pública (Tabla 5.1) y por otro lado, la sustitución de agua no potable, a través del aprovechamiento 

de aguas pluviales, residuales, subterráneas y otras alternativas asociadas al entorno urbano 

(Fig.5.25). 

 

TABLA 5.1: Consumo de agua urbano optimizado 

Fuente: (Rueda, 2008, pág. 53), disponible en: 

http://www.ecourbano.es/imag/00%20DOCUMENTO%20ENTERO.pdf 

http://www.ecourbano.es/imag/00%20DOCUMENTO%20ENTERO.pdf
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FIGURA 5.25: Ciclo del agua vinculado a los recursos hídricos locales 

Fuente: (Rueda, 2008, pág. 55), disponible en: 

http://www.ecourbano.es/imag/00%20DOCUMENTO%20ENTERO.pdf 

 

Gestión de los residuos 

 

   La eficiencia en la gestión de los residuos se basa fundamentalmente en la disminución del 

consumo de recursos naturales y en el cierre (a su máxima expresión) del ciclo de vida de los 

materiales (Fig.5.26). La prevención, la eficacia en los procesos de producción y en el uso, la 

reducción de nuevas materias primas, la recolección selectiva y mejor valoración de los recursos 

que se pueden obtener de los residuos, etc., son fundamentales para el logro de este objetivo. 

 

   En este sentido, los nuevos proyectos y los programas de rehabilitación, deberán incluir las 

estrategias e  infraestructuras pertinentes para una buena gestión y disposición de los residuos  en 

los edificios y en la vivienda, en el subsuelo y en el ámbito público. Se emplearán principalmente 

http://www.ecourbano.es/imag/00%20DOCUMENTO%20ENTERO.pdf
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materiales reciclados o renovables y de origen local, con esto se reduce el impacto causado por el 

transporte. El sistema de recogida será de puerta a puerta  y en las viviendas habrá espacios 

interiores para el depósito de residuos divididos en 5 categorías (papel, envases plásticos, vidrio, 

orgánica y rechazo) hasta que el servicio de recogida pase por la zona. 

FIGURA 5.26: Ciclo de vida de un producto 

Fuente: http://raeeutilizarte.com/wp-content/uploads/2013/06/20100301-canon3.jpg  

 

    Además de esto, se destinará un espacio en la localidad de acopio de residuos, de fácil acceso 

para la población, por cualquier fallo o eventualidad del sistema de recogida puerta a puerta. Se 

destinaran en el espacio público zonas de compostaje, cuyo producto final se utilizará como abono 

del espacio verde. 

 

Calidad del aire y cambio climático 

 

    La calidad de vida de las personas se ve mermada por los contaminantes atmosféricos y el ruido, 

repercutiendo en su salud (Tabla 5.2 y Tabla 5.3). El modelo de movilidad actual es uno de los 

grandes emisores de contaminantes al medio ambiente. Entre los contaminantes que se encuentran 

con mayor concentración en los centros urbanos están, el óxido de nitrógeno (NOx) y pequeñas 

partículas sólidas o líquidas (PM10), cuyo diámetro oscila entre 2,5 y 10 µm. Por ejemplo, en la 

http://raeeutilizarte.com/wp-content/uploads/2013/06/20100301-canon3.jpg
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ciudad de Madrid los contaminantes más presentes en la atmosfera son: el dióxido de carbono 

(CO2), el monóxido de carbono (CO), el óxido de nitrógeno (NOx), el dióxido de azufre (SO2), 

pequeñas partículas sólidas o líquidas (PM10), pequeñas partículas sólidas o líquidas, de menos de 

2.5 micras (PM2, 5) y plomo (Pb), cuya fuente principal es el transporte (Tabla 5.4). Para cambiar 

esta realidad es necesario la implementación de alternativas de desplazamiento más sostenibles 

que no sean tan invasiva con el medio ambiente. 

 

CONTAMINANTE EFECTO A CORTO PLAZO 
EFECTO A LARGO 

PLAZO 

Material particulado 

“respirable” 

(PM10) y fino (PM2,5) 

 Aumento de morbimortalidad respiratoria 

 Disminución en la función pulmonar 

 Interferencia en mecanismos de defensa 

pulmonar: fagocitosis y depuración 

mucociliar 

 Síndrome bronquial obstructivo 

 Menor desarrollo de la 

estructura y función del 

sistema respiratorio 

 Mayor riesgo de cáncer 

en la edad adulta 

(HAPs) 

Particulado ultrafino 

(PM0,t) 

 Mayor respuesta inflamatoria (comparado 

con PM10 y PM2,5) 

 Pasaje rápido a la circulación y a otros 

órganos 

 

Ozono (O3) 

 Disminución de frecuencia respiratoria y 

disminución de CVF y VEF1 

 Alveolitis neutrofílica, aumento de 

permeabilidad e hiperreactividad bronquial 

 Alteración del epitelio alveolar (células tipo 

II) 

 Daño de células 

epiteliales, 

“bronquiolización” 

alveolar 

 Disminución del 

desarrollo de CVF y 

VEF1 

Dióxido de azufre 

(SO2) 

 Obstrucción bronquial 

 Hipersecreción bronquial 

 Bronquitis crónica 

Dióxido de nitrógeno 

(NO3) 

 Hiperreactividad bronquial 

 Aumento de síntomas respiratorios y 

exacerbaciones de asma 

 Aumenta la respuesta a la provocación con 

alérgenos 

 Disminución de la actividad mucociliar 

 Posible decremento del 

desarrollo pulmonar 

Monóxido de carbono 

(CO) 

 Disminución en la capacidad de ejercicio  

Plomo (Pb) 
 Alteración del epitelio bronquiolar (células 

de Clara) 

 

CVF: Capacidad vital forzada; VEF1: Volumen espiratorio forzado en el primer segundo; HAPs: Hidrocarburos aromáticos 

policíclicos 

TABLA 5.2: Efectos adversos de los contaminantes aéreos sobre el sistema respiratorio 

Fuente: (Oyarzún G., 2010), disponible en: https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-

73482010000100004  

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-73482010000100004
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-73482010000100004
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ÓRGANOS/SISTEMAS CONTAMINANTES EFECTOS 

Cardiovascular 

 Material particulado 

 

 Monóxido de carbono 

 Plomo/ Vanadio 

 

 Ozono (O3) 

 Disminución de la variabilidad en la 

frecuencia cardíaca ante el estrés 

 Interfiere el transporte de O2 por la 

hemoglobina 

 Mayor frecuencia de hipertensión arterial en 

población adulta 

 Comunicación interventricular 

(administración prenatal en ratas) 

Unidad materno-fetal 

 Monóxido de carbono y 

PM2,5 (hidrocarburos 

aromáticos policíclicos: 

HAP) 

 Bajo peso de nacimiento 

 Baja talla al nacer 

Sistema nervioso 

central y autonómico 

 Monóxido de carbono 

 

 

 

 Plomo (Pb) 

 

 Ozono (O3) 

 Cefalea, irritabilidad, disminución de 

percepción auditiva y visual. Compromiso 

progresivo y letal de conciencia en 

concentraciones altas 

 Hiperquinesia, trastornos del aprendizaje; 

encefalopatía; cólicos intestinales 

 Daño cerebeloso en células de Purkinje 

(administrado prenatalmente en ratas) 

Renal 
 Cadmio y Vanadio 

 Plomo (Pb) 

 Toxicidad renal 

 Tubulopatía 

Hematopoyético  Plomo (Pb)  Anemia 

Óseo 
 Plomo (Pb)  Reemplazo del Ca+2 en los huesos produciendo 

descalcificación 

TABLA 5.3: Efectos no respiratorios de los contaminantes atmosféricos 

Fuente: (Oyarzún G., 2010), disponible en: https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-

73482010000100004 

PARÁMETRO T/AÑO 
SECTOR DE CONTRIBUCIÓN MÁS 

IMPORTANTE 

SO2 3.159,00 Plantas de combustión no industrial (68,5%) 

NOx 29.337,00 Transporte por carretera (77,0%) 

PM2,5 1.694,00 Transporte por carretera (81,3%) 

PM10 2.127,00 Transporte por carretera (74,9%) 

CO 94.291,00 Transporte por carretera (91,4%) 

Pb 4,94 Transporte por carretera (52,9%) 

CO2 8.352.000,00 Transporte por carretera (51,1%) 

TABLA 5.4: Emisiones anuales de los contaminantes primarios más importantes en la ciudad de Madrid 

en 2006 

Fuente: Ayuntamiento de Madrid, disponible en: http://ecodes.org/salud-calidad-aire/201302176118/Las-causas-de-

la-contaminacion-atmosferica-y-los-contaminantes-atmosfericos-mas-importantes 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-73482010000100004
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-73482010000100004
http://ecodes.org/salud-calidad-aire/201302176118/Las-causas-de-la-contaminacion-atmosferica-y-los-contaminantes-atmosfericos-mas-importantes
http://ecodes.org/salud-calidad-aire/201302176118/Las-causas-de-la-contaminacion-atmosferica-y-los-contaminantes-atmosfericos-mas-importantes
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    En este sentido, existen unas disposiciones para nuevos proyectos para la reducción de las 

emisiones de gases de efecto invernadero: 

Los nuevos proyectos urbanísticos deben incorporar actuaciones estratégicas para la reducción 

de las emisiones de gases precursores del efecto invernadero (GEI) y mitigación de los efectos 

del cambio climático. 

 

Los nuevos procesos urbanísticos deberán permitir la reducción de la emisividad de gases de 

efecto invernadero derivados de la obtención y mantenimiento de la habitabilidad urbana. Se 

considerarán, por un lado, las emisiones generadas en la fabricación de los materiales con los que 

se construirán los edificios y, por otra, se procurará una cobertura de las necesidades energéticas 

con un mayor porcentaje de energía renovable. 

 

Las tipologías consideradas por el planeamiento deberán poder construirse con unas emisiones 

inferiores a 300 kgCO2 por metro cuadrado en la fabricación de los materiales que las 

constituyen. (Red de Redes de Desarrollo Local Sostenible. Op cit p.163) 

 

   Además de establecer medidas para reducir la contaminación ambiental, el urbanismo ecológico 

también presta atención al cambio climático, a través de medidas que contribuyen a disminuir las 

inundaciones,  la oleada de calor y las épocas de sequía.  

 

5.3.7 ÁMBITO 07: COHESIÓN SOCIAL 

 

Mixtura de población 

 

   La cohesión social en el ámbito urbano se refiera al nivel de convivencia colectiva entre personas 

de distintas edades, clase social, cultura, nivel educativo y etnia. El aumento de la cohesión social 

está estrechamente asociado con los criterios de diversidad y mixticidad de acciones que facilita 

el modelo de ciudad compacta y diversa (Fig.5.27). La compacidad favorece la relación entre los 

colectivos, y la mixticidad facilita la convergencia de grupos distintos. La sostenibilidad debe ser 

global: las acciones deben estructurarse de manera tal que las estrategias de sostenibilidad sean 

para todos los ciudadanos, en igualdad de condiciones. 
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FIGURA 5.27: Modelo de Ciudad Compacta 

Fuente: (Rueda, 1997), disponible en: http://urban-e.aq.upm.es/articulos/ver/el-urbanismo-ecol-gico/completo 

 

Vivienda 

 

   Sin lugar a dudas, toda acción que se realice en la ciudad repercute en los modos de vida de los 

ciudadanos, ya sea para bien o para mal. Las acciones sobre la vivienda son fundamentales para 

impedir la segregación social, específicamente debido a que la vivienda es el primer agente de 

exclusión  urbana, ya que sobre la misma se aplican filtros a través de precios de alquileres. Un 

parque extenso y consolidado de vivienda protegida es una de las estrategias para asegurar el 

acceso para todos a la vivienda. 

 

   Para estimular el principio de diversidad en los proyectos habitacionales, es primordial que en 

nuevos procesos urbanos se adapten los programas habitacionales a las particularidades de las 

personas destinarias y a tipologías de los alrededores. En este ámbito se expresa lo siguiente: 

http://urban-e.aq.upm.es/articulos/ver/el-urbanismo-ecol-gico/completo
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Entre el 30 y el 50% de la edificabilidad urbanística residencial se destinará a viviendas protegidas 

en las diferentes modalidades (Fig.5.28) previstas en la legislación sectorial. La vivienda 

protegida estará localizada en emplazamientos con buena accesibilidad a los equipamientos, 

zonas verdes y redes de transporte público. Un reparto homogéneo fomenta las relaciones de 

vecindad entre grupos diversos. La mezcla de viviendas según régimen de tenencia (propiedad o 

alquiler), titularidad (libre o protegida) o medidas se repartirá de forma que haya una distribución 

espacial lo más igualitaria posible: en un conjunto de manzanas, en una misma manzana o en una 

misma parcela. (Red de Redes de Desarrollo Local Sostenible. Op cit, p.163) 

 

FIGURA 5.28: Ejemplo esquemático de tipologías de viviendas de protección pública 

Fuente: (Rueda, 2008, pág. 69), disponible en: 

http://www.ecourbano.es/imag/00%20DOCUMENTO%20ENTERO.pdf 

 

 

Equipamientos públicos 

 

    Se planificarán los equipamientos públicos de acuerdo a principios de diversidad y distribución 

proporcionada. La cuantificación se establecerá de acuerdo a la demanda y al déficit en espacios 

ya consolidados. Para determinar la asignación óptima de equipamientos de proximidad se 

emplean unos estándares definidos a partir de la cantidad de espacio que requiere cada usuario de 

acuerdo  a las normativas vigentes y a distintas recomendaciones que han hecho estudiosos del 

tema (Hernández-Aja, 1997). En cualquier caso, las cantidades se matizan en función de dos 

aspectos: la tipología de tejido urbano y las características demográficas. 

 

   Un equipamiento de proximidad es aquel que cubre los requerimientos básicos de los 

ciudadanos, constituyéndose en servicios primarios en el lugar en el que se emplacen. Estos 

equipamientos se pueden clasificar en cinco grandes grupos: educativos (escuelas infantiles, 

centros de educación primaria, centros de educación secundaria, centros de bachillerato, centros 

de educación superior, centros de formación de adultos, especializados y ocupacionales), 

sanitarios (centros de salud y urgencias) y asistenciales (centros de servicios sociales, residencias 

de ancianos, etc.), culturales (centros cívicos asociativos, bibliotecas de barrio, centros culturales) 

http://www.ecourbano.es/imag/00%20DOCUMENTO%20ENTERO.pdf
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y deportivos (pistas polideportivas al aire libre, pequeños complejos deportivos, polideportivos, 

campos deportivos extensivos).En virtud de ello se establecen los siguientes principios: 

Creación de una red de equipamientos públicos de proximidad como condición básica para 

garantizar criterios de accesibilidad y, por tanto, de mejora de la habitabilidad urbana. Las 

reservas de equipamiento público se repartirán de tal forman que el usuario acceda a pie (Tabla 

5.5), con radios que oscilen entre los 300 y los 600 metros dependiendo del tipo de equipamiento. 

(Red de Redes de Desarrollo Local Sostenible.Op cit, p.163) 

 

TABLA 5.5: Equipamientos de proximidad 

Fuente: Ayuntamiento de Madrid, disponible en: http://ecodes.org/salud-calidad-aire/201302176118/Las-causas-de-

la-contaminacion-atmosferica-y-los-contaminantes-atmosfericos-mas-importantes 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTO  USO PORMENORIZADO 
ACCESO 

(MIN.) 

ESCALÓN 

URBANO 

Abastecimiento 

Alimentario 
01 Mercado de Abastos <10 Barrio 

 02 Comercio Productos Cotidianos <5 Vecinal 

Salud 03 Centro de Salud <10 Barrio 

Bienestar Social 04 Centro Servicio Social Comunitario <10 Barrio 

 05 Hogar y Club de Mayores <10 Barrio 

Socio-Cultural 06 Biblioteca y/o Centro Cultural <10 Barrio 

 07 Centro Cívico Asociativo <5 Vecinal 

Educativo 08 Escuela Infantil <5 Vecinal 

 09 Centro Educación Primaria <5 Vecinal 

 10 Centro Educación Secundaria <10 Barrio 

Deportivo 11 Espacio Deportivo Barrio <10 Barrio 

Administrativo 12 Oficina Atención Ciudadana <10 Barrio 

Transporte 

Público 
13 Paradas Transporte Público <5 Vecinal 

 14 Red Bicicletas <5 Vecinal 

 15 Aparcamiento de Bicicletas <5 Vecinal 

Recogida 

Residuos 
16 Recogida Selectiva <2 Vecinal 

http://ecodes.org/salud-calidad-aire/201302176118/Las-causas-de-la-contaminacion-atmosferica-y-los-contaminantes-atmosfericos-mas-importantes
http://ecodes.org/salud-calidad-aire/201302176118/Las-causas-de-la-contaminacion-atmosferica-y-los-contaminantes-atmosfericos-mas-importantes
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5.4 HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN URBANA 

 

    La mayoría de las herramientas existente de evaluación urbana han sido gestadas por 

organismos locales o nacionales en el marco de programas europeos de investigación 

subvencionados con fondos públicos. A la par de estos programas se han desarrollados proyectos 

y casos de buenas prácticas. 

 

    Uno de estos programas, es el proyecto PETUS (Practical Evaluation Tools for Urban 

Sustainability), el cual se creó para generar una base de datos de herramientas e investigaciones 

prácticas que pudiera ser empleada para fomentar el desarrollo sostenible en los núcleos urbanos. 

Este proyecto fue financiado por el Programa de Energía, Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 

de la UE. Uno de los participantes del proyecto, la Escuela de Arquitectura de Gales (Cardiff, 

Reino Unido), realizó una revisión bibliográfica sobre herramientas y datos provenientes de 

evaluaciones comparativas usados para medir la sostenibilidad de las ciudades. Los investigadores 

reconocieron diferentes herramientas teóricas y prácticas, entre ellas algunas empleadas para 

evaluar impactos medioambientales, sociales y económicos y otras destinadas a ámbitos 

específicos (Comisión Europea, 2010). Por otro lado, el proyecto CRISP (City Related 

Sustainability Indicators Project), analiza las distintas herramientas existentes en el ámbito de la 

regeneración urbana. Ambos programas se desarrollaron dentro del 5º Programa Marco de 

Investigación (Simón- Rojo & Hernández-Aja, 2011). 

 

5.4.1 CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN 

 

  Las herramientas de evaluación que se pueden encontrar, se pueden clasificar atendiendo a varios 

criterios: 

1) La escala de aplicación: edificación o manzana, barrio, ciudad, país o región. 

2) La fase en la que se utiliza, diferenciando entre la etapa de diseño y la etapa de control, 

acompañamiento o evaluación. 

3) El objeto (O) al que se destina la herramienta. 

4) La tipología (T) de herramienta, diferenciando entre guías o sugerencias metodológicas, 

sistema de indicadores y check-list. Se indica además si la herramienta emplea SIG, debido a su 

gran potencial futuro. 
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5) El agente (A) que la ha elaborado, que puede ser un organismo público o privado, vinculado a 

instituciones europeas, consultoras, centros de investigación o educativos o a administraciones 

locales, regionales o nacionales. 

TABLA 5.6: Clasificación de las herramientas según su escala de aplicación, aplicación y contenido 

Fuente: (Simón Rojo, pág. 5), disponible en:  http://www.sb10mad.com/ponencias/archivos/c/C049.pdfs 

 

http://ecodes.org/salud-calidad-aire/201302176118/Las-causas-de-la-contaminacion-atmosferica-y-los-contaminantes-atmosfericos-mas-importantes


 
   Herramientas y criterios para una ciudad sostenible  

 

189 

    Como se puede observar en la Tabla 5.6 las herramientas realizadas para su aplicación en la 

etapa del diseño, suelen ser de índole orientativa, particularmente check list, en cambio, las que se 

dirigen a la monitorización o evaluación de proyectos se basan en sistemas de indicadores. Es 

curioso el hecho de que estas herramientas de diseño no consideren en un primer momento los 

sistemas de indicadores, cuando ellos son idóneos para diseñar políticas urbanas integrales. En 

cuanto a la escala de aplicación, las herramientas orientadas al diseño se centran en la evaluación 

de edificios y en menor proporción, de barrios, mientras, que las de evaluación abordan escalas 

más amplias, como la ciudad, áreas metropolitanas o políticas urbanas. 

 

   Muchas de estas herramientas ya no están funcionando, debido a que luego de que se terminaron 

los proyectos que la crearon fueron dejadas de lado. En la tabla se puede ver que entre las 

herramientas que ya no están en operación se encuentran Pastille, Eurogise y Ecoboxx. 

 

6) La naturaleza de las temáticas abordadas. En este ámbito se considera cuáles aspectos (Fig. 

5.29) aborda la herramienta (aspectos físicos, sociales y/o económicos).  

FIGURA 5.29: Soporte físico, sociedad y economía en las herramientas de evaluación de la 

sostenibilidad urbana 

Fuente: (Simón Rojo, pág. 6), disponible en: http://www.sb10mad.com/ponencias/archivos/c/C049.pdfs  

 

    La sostenibilidad urbana posee una triple dimensión: ambiental, social y económica. No 

obstante, si se analizan las herramientas de evaluación de sostenibilidad urbana, que incluyen 

instrumentos para cuantificarla, hay una gran desproporción en la consideración de estos tres 

ámbitos. Como se puede distinguir en la Figura 5.29 el ámbito físico (sostenibilidad ambiental) 

es, el que más considerado en las políticas urbanas. Esta dimensión comprende aspectos como el 

http://www.sb10mad.com/ponencias/archivos/c/C049.pdfs
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agua, aire, suelo, energía y clima, ruido, transporte, residuos, espacios verdes y biodiversidad, 

materiales y sistemas constructivos). Indudablemente, resulta más fácil evaluar y cuantificar los 

resultados de una intervención urbana sobre el entorno físico y el uso de materiales o de energía 

que evaluar su efecto social y económico, por su complejidad y porque no sólo dependen de las 

intervenciones urbanas, sino de otros aspectos más allá de la intervención. 

 

    En la segunda gráfica de la Figura 5.29, se exponen herramientas concretas de evaluación de 

intervenciones en barrios, incluidas en el proyecto CRISP (CLEANAIR, IANUS, INTEGAIRE, 

BUGS, RUROS, GREENSCOM, GREENSPACE, SCATTER, TRANSPLUS, PROSPECTS, 

ASI, URGE, PROPOLIS, ISHTAR, ECOCITY, SELMA, FORTMED, REURBAN MOBIL, 

MASURIN, PRESCO, SHE, ORMA, SAFEFLOOR, ARTISTS, CASTS, IRMA, STATUS, 

HQE2R, ECOPADEV, LASALA21, SUREURO y HOMESERVICES), en donde los aspectos  

del de la dimensión física, siguen teniendo una relevancia primordial. Existen divergencias entre 

la ficha técnica elaborada por el programa CRISP y estas gráficas elaboradas por Agustín 

Hernández Aja y Marian Simón Rojo en el marco de su artículo “Herramientas para evaluar la 

sostenibilidad de las intervenciones urbanas en barrios” ya que en el programa CRISP se 

consideraron aspectos como el ruido y el aire en la dimensión social y no en la dimensión física, 

tal como ellos señalan: 

En la ficha sobre cada herramienta que la red CRISP ha elaborado, la clasificación de los temas 

difiere respecto de la que se presenta aquí. Algunos temas como aire y ruido se clasifican como 

“indicadores sociales” pues afectan a la calidad de vida y a la salud de las personas. De alguna 

manera todos los temas incluidos en el soporte físico se relacionan con la calidad de vida. Por 

ello hemos considerado más oportuno reservar el concepto de sociedad para los que aluden a las 

interacciones sociales, y tanto el ruido como la calidad del aire se mantienen dentro del bloque 

de soporte físico. (Simón- Rojo & Hernández-Aja. Op cit, p.187) 

 

   En la gráfica de las herramientas del programa CRISP se puede observar que el ámbito de los 

materiales y el transporte no tienen mucha repercusión, esto puede deberse a la escala de 

evaluación. Por otra parte, las dos gráficas tienen aspectos tratados con igual énfasis: uno de ellos 

es la transformación en los usos de suelo, tema repetitivo en los proyectos de la Unión Europea. 

El segundo aspecto es el de Energía y clima, lo cual deja de manifiesto el interés que existe por el 

cambio climático y la dependencia energética actual, temas presentes en las agendas y en 

investigaciones de todo. Gran parte de estos proyectos ponen especial énfasis en la eficiencia de 

los procesos urbanos, estableciendo indicadores y objetivos para disminuir las emisiones de CO2, 

aminorando el impacto de los edificios en el cambio climático. 

 

    Es importante señalar el hecho de que en estas herramientas de evaluación de intervenciones 

barriales han surgido otros temas como el de costes económicos, a través de la reducción de 
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consumos, el de viviendas accesibles o la regulación de precios. Varios trabajos señalan la 

importancia de las formas de vida o incluyen objetivos de disminución del consumo energético y 

de la producción (National Research Council, 2003). El proyecto Äkostadt destaca el hecho de 

que las normativas no son suficientes para lograr el desarrollo sostenible, sino que se hace 

necesario también  establecer restricciones de determinadas sustancias y fomentar procesos 

creativos en el ámbito local que fortalezcan los ecosistemas locales (Graz Stadt Umweltamt, 1999, 

pág. 8). 

 

5.4.2 ANÁLISIS DE HERRAMIENTAS 

 

    En este apartado se hará un análisis de algunas herramientas de evaluación urbana de las cuales 

se pudo encontrar información con diferentes ámbitos de aplicación, destacando sus ventajas, 

criterios y metodologías. En la Tabla 5.7 se exponen las herramientas con sus respectivos link para 

descargar en algunos casos y en otros para ampliar la información sobre estas. 

 

 

TABLA 5.7: Herramientas analizadas 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

HERRAMIENTA 
ÁMBITO DE 

APLICACIÓN 
LINK 

RFSC Ciudad 
http://rfsc.eu/ 

Tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=uLKe3DXsnfA  

AMBIMOB 2.0 Transporte http://mediambient.gencat.cat/ambimob  

VEUS Ciudad 
http://visor.gva.es/visor/index.html?idioma=es&capasids=V

EUS;4,3,2,1,0  

SLA Comunidad 
https://digitalcommons.ilr.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?a

rticle=1207&context=intl  

ECOPADEV Ciudad https://cordis.europa.eu/result/rcn/81862_es.html  

BREEAM ES Edificación http://www.breeam.es/  

LEED Edificación https://lo.usgbc.org/  

CASBEE 
Edificación/ 

Comunidad/Ciudad 

http://www.ibec.or.jp/CASBEE/english/index.htm  

Correo:casbee-info@ibec.or.jp  

DGNB 
Edificio/Distrito 

urbano 

http://www.dgnb-system.de/en/system/dgnb-

sustainability_concept/  

http://rfsc.eu/
https://www.youtube.com/watch?v=uLKe3DXsnfA
http://mediambient.gencat.cat/ambimob
http://visor.gva.es/visor/index.html?idioma=es&capasids=VEUS;4,3,2,1,0
http://visor.gva.es/visor/index.html?idioma=es&capasids=VEUS;4,3,2,1,0
https://digitalcommons.ilr.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1207&context=intl
https://digitalcommons.ilr.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1207&context=intl
https://cordis.europa.eu/result/rcn/81862_es.html
http://www.breeam.es/
https://lo.usgbc.org/
http://www.ibec.or.jp/CASBEE/english/index.htm
mailto:casbee-info@ibec.or.jp
http://www.dgnb-system.de/en/system/dgnb-sustainability_concept/
http://www.dgnb-system.de/en/system/dgnb-sustainability_concept/
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5.4.2.1 RFSC 

 

   RFSC es una herramienta de evaluación urbana que permite entender los criterios urbanos que 

rigen las ciudades y cómo lograr la sostenibilidad en cada uno de ellos. Es una herramienta guía 

para promover la sostenibilidad en las ciudades de Europa, a través de una evaluación sobre 30 

puntos clave apoyado en la Carta de Leipzig sobre ciudades europeas sostenibles. 

  

Dos grandes rasgos diferencias está herramienta RFSC de evaluación de las tradicionales. El 

primero, tiene un carácter compartido a nivel europeo y centrado en las ciudades de la que se 

desprende que podemos comparar urbes utilizando un mismo lenguaje y criterios. Y en segundo 

lugar, la sintetización de los resultados con referencia a otras herramientas. (Ovacen, 2016) 

FIGURA 5.30: Plataforma de RFSC 

Fuente: https://es.slideshare.net/RFSC/standard-powerpoint-es-final  

 

  El equipo de gestión y coordinación de RFSC está integrado por el Ministerio francés de 

Vivienda y Hogares Sustentables, el CEREMA, una institución pública que respalda a las 

autoridades nacionales y locales en el ámbito del desarrollo sostenible, el Consejo de Municipios 

y Regiones Europeos y la red francesa de agencias de planificación (FNAU) (RFSC, 2016). 

 

https://es.slideshare.net/RFSC/standard-powerpoint-es-final
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Antecedentes 

 

   El RFSC es una herramienta web que se concibió como un mecanismo de implementación de la 

Carta de Leipzig para Ciudades Europeas Sostenibles luego de la Declaración de Marsella de 

Ministros Europeos responsables de Ciudades Sostenibles. En noviembre del año 2008, una 

coalición de todos los Estados miembros, la Comisión Europea y las redes de las administraciones 

locales acordaron participar en su creación y evaluación. Los Estados Miembros de Europa 

dispusieron que el gobierno francés se encargara de gestionar esta iniciativa (RFSC. Op cit, p.192).  

 

   Desde el año 2008, se ha desarrollado un enfoque europeo sostenible, con la colaboración de 

expertos en esta materia, planteándose nuevos mecanismos y herramientas para alcanzar los retos 

en materia de sostenibilidad. En el informe "Ciudades del mañana. Retos, visiones y caminos a 

seguir" se resumen los criterios del modelo de desarrollo urbano sostenible europeo (Comisión 

Europea, Dirección General de Política Regional, 2011). 

 

Etapas 

 

Se puede establecer tres grandes etapas: 

 Desarrollo de una estrategia o proyecto sostenible 

 Verificación del enfoque integrado 

 Elaboración de un sistema de monitorización 

 

Etapa 1: Desarrollar una estrategia o un proyecto sostenible 

   Permite elaborar una estrategia de desarrollo urbano sostenible con una lista comparativa, de 

acuerdo a las prioridades de la ciudad en cuestión, los objetivos y criterios de sostenibilidad 

europeos y objetivos universales. 

 

Etapa 2: Verificar el enfoque integrado 

    Ayuda a examinar el enfoque integrado de una estrategia o proyecto urbano, por un listado de 

verificación de interrogantes, basada en un enfoque de ciudad europea sostenible, fomentando 

discusiones y el surgimiento de una serie de interrogantes, con miras a mejorar la propuesta y 

finalmente podemos visualizar un informe. 
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Etapa 3: Elaborar un sistema de evaluación 

    Permite supervisar el progreso del proyecto a lo largo del tiempo, este comprende: 

 33 indicadores fundamentales sugeridos (Ej.: EU 2020) 

 Una amplia recopilación de otros indicadores  

 Oportunidad de agregar sus propios indicadores 

 Una hoja de cálculo para realizar sus propios mecanismos de monitorización 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5.31: Etapas del RFSC 
Fuente: https://es.slideshare.net/RFSC/standard-powerpoint-es-final  

 

Criterios de evaluación urbana 

 

   La herramienta muestra una visión con diversas interacciones y criterios de evaluación donde se 

establecen 5 dimensiones fundamentales que son representados con 30 objetivos (Autoevaluación 

o checklist), además de una serie de preguntas fundamentales, para un enfoque global de las 

ciudades sostenibles del futuro.  

 

 

Evaluación e Informes 

Documento central: 

Informe de evaluación 

 

Fijación de Objetivos 

Documento central: 

Objetivos de sostenibilidad 

 

Comité Político 

Documento central: 

Aprobación del consejo 

 

(Actualización de) 

Revisión de referencia 
 

Documento central: 

Reporte de sostenibilidad 

 

Implementación y 

monitoreo 

Documento central: 

Programa de sostenibilidad 

 

Desarrollar una 

estrategia o proyecto 

-Elaborar un 

sistema de 

supervisión 

-Verificar el 

enfoque integrado 

https://es.slideshare.net/RFSC/standard-powerpoint-es-final
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Dimensión Espacial 

 Impulsar el urbanismo ecológico y el uso eficiente de la tierra. 

 Fortalecer la igualdad espacial del suelo urbano. 

 Incrementar y establecer la resiliencia de las ciudades. 

 Conservar y regenerar el espacio arquitectónico y el patrimonio cultural 

 Estimular la alta calidad y funcionamiento de los espacios públicos y el 

entorno urbano. 

 La movilidad sostenible y el desarrollo alternativo. 

 

Dimensión de la Gobernanza 

 Afianzar la dimensión estratégica del territorio. 

 Administración de recursos económicos de manera sostenible de la ciudad. 

 Métodos de evaluación continua. 

 Incremento de la participación ciudadana en la ciudad. 

 Fortalecer la gobernabilidad. 

 Viabilizar el desarrollo y comunicación. 

TABLA 5.8: Dimensión de la Gobernanza con sus indicadores y preguntas claves 

Fuente: (Asociación Francesa para las Ciudades y los Territorios, 2014) 
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Dimensión Social y Cultural  

 Asegurar la inclusión social. 

 Garantizar la sostenibilidad social y la igualdad intergeneracional. 

 Fomentar el derecho a la vivienda para todos. 

 Cuidar e impulsar la salud colectiva y bienestar social. 

 Optimizar la educación incluyente y formación. 

 Estimular actividades culturales y de ocio. 

TABLA 5.9: Dimensión Social con sus indicadores y preguntas claves 

Fuente: (Asociación Francesa para las Ciudades y los Territorios, 2014) 

 

Dimensión Económica 

 Fomentar el desarrollo verde y la economía circular. 

 Impulsar la innovación y las ciudades inteligentes. 

 Asegurar la conectividad. 

 Estimular el empleo y una economía local de resiliencia 

 Incentivar la producción y el consumo sostenible. 

 Incentivar la colaboración y las empresas innovadoras 
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TABLA 5.10: Dimensión Económica con sus indicadores y preguntas claves 

Fuente: (Asociación Francesa para las Ciudades y los Territorios, 2014) 

 

 

Dimensión Ambiental 

 Atenuar el cambio climático. 

 Preservar, restaurar y regenerar los ecosistemas y la biodiversidad. 

 Disminuir la contaminación. 

 Ajustarse al cambio climático con medidas preventivas. 

 Gestionar los recursos naturales de manera sustentable evitando el 

despilfarro. 
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TABLA 5.11: Dimensión Medioambiental con sus indicadores y preguntas claves 

Fuente: (Asociación Francesa para las Ciudades y los Territorios, 2014) 

 

   Una vez que se introducen las informaciones correspondientes, la herramienta hará una 

evaluación y  nos presentará un diagrama de sostenibilidad de fácil comprensión que 

adicionalmente nos servirá para el intercambio de experiencias entre distintas ciudades 

(Ovacen.Op cit, p.189). 

 

FIGURA 5.32: Diagrama de sostenibilidad de la herramienta RFSC 

Fuente: (Ibidem, p.194), disponible en: https://ovacen.com/sostenibilidad-urbana-criterios-y-herramientas/  

https://ovacen.com/sostenibilidad-urbana-criterios-y-herramientas/
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5.4.2.2 AMBIMOB 2.0 

 

  AMBIMOB 2.0 es una herramienta que permite la evaluación ambiental estratégica de los 

programas de movilidad urbana en Catalunya (Fig.5.33). Esta herramienta fue elaborada por el 

Instituto Cerdà por encomienda del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalidad 

de Cataluña, con la participación de la Diputación de Barcelona, el Área Metropolitana de 

Barcelona, la Autoridad del Transporte Metropolitano y el Ayuntamiento de Barcelona. Ésta tiene 

como objetivo guiar la evaluación ambiental para que las medidas que se adopten en los programas 

de movilidad urbana sean ambientalmente eficaces. De este modo se pueden fijar criterios 

uniformes para el cálculo de los ahorros en cuanto a las emisiones de gases y partículas 

contaminantes vinculados a estas medidas (Segura, Iglesias, Navazo, & Torre, 2016). 

FIGURA 5.33: Plataforma de AMBIMOB 2.0 (Excel) 

Fuente: http://territori.gencat.cat/ca/detalls/Article/Jornada-LAvaluacio-Ambiental-Estrategica-de-la-

Mobilitat-enfocaments-i-eines-per-a-una-mobilitat-urbana-sostenible.-B1812-1-2016  

http://territori.gencat.cat/ca/detalls/Article/Jornada-LAvaluacio-Ambiental-Estrategica-de-la-Mobilitat-enfocaments-i-eines-per-a-una-mobilitat-urbana-sostenible.-B1812-1-2016
http://territori.gencat.cat/ca/detalls/Article/Jornada-LAvaluacio-Ambiental-Estrategica-de-la-Mobilitat-enfocaments-i-eines-per-a-una-mobilitat-urbana-sostenible.-B1812-1-2016
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   Esta herramienta se divide en dos partes, en la primera parte se realiza el cálculo del consumo y 

las emisiones y en la segunda parte la evaluación ambiental de las medidas adoptadas (Fig.5.34). 

Parte I: Cálculo del consumo y de las emisiones 

1. Elección del municipio 

2. Elección del año base 

3. Parque Vehicular: Escenario actual/Escenario tendencial/Escenario propuesto 

4. Movilidad: Escenario actual/Escenario tendencial/Escenario propuesto 

5. Emisiones 

 

Parte II: Evaluación ambiental de medidas: permite visualizar los ahorros de consumo y 

emisiones por parte de los diferentes grupos de medidas (Departamento de Territorio y 

Sostenibilidad, 2016). 

FIGURA 5.34: Partes de análisis de la herramienta AMBIMOB 2.0  

Fuente: http://territori.gencat.cat/ca/detalls/Article/Jornada-LAvaluacio-Ambiental-Estrategica-de-la-

Mobilitat-enfocaments-i-eines-per-a-una-mobilitat-urbana-sostenible.-B1812-1-2016  

http://territori.gencat.cat/ca/detalls/Article/Jornada-LAvaluacio-Ambiental-Estrategica-de-la-Mobilitat-enfocaments-i-eines-per-a-una-mobilitat-urbana-sostenible.-B1812-1-2016
http://territori.gencat.cat/ca/detalls/Article/Jornada-LAvaluacio-Ambiental-Estrategica-de-la-Mobilitat-enfocaments-i-eines-per-a-una-mobilitat-urbana-sostenible.-B1812-1-2016
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   AMBIMOB 2.0 brinda una guía sobre los distintos criterios a considerar en la evaluación de un 

programa de movilidad. A partir de las características actuales del municipio y de las 

informaciones de diseño del proyecto, se pueden lograr los siguientes objetivos: 

 Definir criterios generales para la evaluación ambiental de los programas de movilidad 

urbana, a través de una herramienta de cálculo que permite conocer el consumo y las 

emisiones (Fig. 5.35). Con un método de referencia para calcular las tendencias de los 

programas de movilidad urbana, y con un cálculo uniforme de las emisiones de gases y 

partículas contaminantes para el entorno local. Asimismo, incorpora metodologías previas 

como la Guía de cálculo de emisiones de contaminantes a la atmósfera 2013 o las pautas 

de la OCCC para el cálculo de los gases de efecto invernadero. 

 Establecer las indicaciones ambientales que deben seguir las disposiciones propuestas, y 

que ayudan a determinar líneas estratégicas de acción que incluyan criterios de 

sostenibilidad desde las primeras etapas de definición y delimitación de los programas de 

movilidad urbana. 

 Valorar y confrontar la herramienta de cálculo y los criterios establecidos a través de la 

comparación de ésta con el Plan de movilidad urbana de la ciudad de Barcelona. 

 Crear grupos de medidas y las informaciones mínimas requeridas para su evaluación. 

 Reconocer actuaciones y medidas de relevancia ambiental. 

 Estimar los impactos sobre la contaminación acústica (Departamento de Territorio y 

Sostenibilidad, 2015). 

 

FIGURA 5.35: Gráficas obtenidas de AMBIMOB 2.0 (Excel) 

Fuente: http://territori.gencat.cat/ca/detalls/Article/Jornada-LAvaluacio-Ambiental-Estrategica-de-la-

Mobilitat-enfocaments-i-eines-per-a-una-mobilitat-urbana-sostenible.-B1812-1-2016  

 

 

 

 

http://territori.gencat.cat/ca/detalls/Article/Jornada-LAvaluacio-Ambiental-Estrategica-de-la-Mobilitat-enfocaments-i-eines-per-a-una-mobilitat-urbana-sostenible.-B1812-1-2016
http://territori.gencat.cat/ca/detalls/Article/Jornada-LAvaluacio-Ambiental-Estrategica-de-la-Mobilitat-enfocaments-i-eines-per-a-una-mobilitat-urbana-sostenible.-B1812-1-2016
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5.4.2.3 VEUS 

 

   En el año 2016 se dieron las primeras aproximaciones al “Visor de Espacios Urbanos Sensibles 

de la Comunitat Valenciana (VEUS)”, el cual fue realizado por  la Dirección General de 

Vivienda, Rehabilitación y Regeneración urbana, en cooperación con el Instituto Valenciano de 

la Edificación y el Instituto Cartográfico de Valencia. Esta herramienta, tiene como objetivo, 

determinar mediante cartografía los “espacios urbanos sensibles” (EUS), los cuales se entienden, 

como las áreas urbanas en las que las dimensiones socio demográficas, socio económicas y 

residenciales son  visiblemente menores que la media de la Comunitat Valenciana. 

 

 

   María José Salvador, consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, de 

la Generalitat Valenciana, presentó esta herramienta el 18 de enero del año 2018, destacando lo 

siguiente:  

 

Esta herramienta de diagnóstico, puesta en marcha por la Generalitat, servirá a los ayuntamientos 

y administraciones de la Comunitat para conocer las áreas cuyas dimensiones socioeconómicas, 

residenciales y sociodemográficas sean menores a la media de la Comunitat Valenciana y 

permitirá el desarrollo de políticas concretas y el establecimiento de prioridades adaptadas a la 

realidad actual, nos ayudará a tomar mejores decisiones en materia de rehabilitación y 

regeneración urbana. (Castellón Información, 2018) 

 

 

    Esta iniciativa de la Generalitat, es similar, a otras propuestas que se han desarrollado en 

España, en materia de objetivos y contenidos, como por ejemplo: 

 “Estrategia de Regeneración Urbana en Castilla y León (ERUCYL)” de Castilla y León; 

 “Banco de Indicadores para la determinación de la vulnerabilidad integral” del 

Ayuntamiento de Madrid; 

 Plan Madrid Recupera (MAD-RE); 

 “Vulnerabilidad del tejido social de los barrios desfavorecidos de Andalucía” de 

Andalucía. 

 

 

   En todos estos proyectos, a raíz de un estudio estadístico fundamentado en una serie de 

variables consideradas primordiales para la identificación de circunstancias desfavorables o 

vulnerables, se identifica, a diferentes niveles, la naturaleza de las problemáticas. Esta 

identificación ayudará a establecer un sistema de prioridades al momento de aplicar las 

estrategias para mejorar el hábitat y la vida de la ciudadanía (Universidad Politécnica de 

Valencia, 2018). 
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Las características más relevantes de esta herramienta son:  

 

 Se aplica a escala de Sección Censal para toda la Comunidad Valenciana. Se dispone de 

3.470 establecimientos de análisis.  

 Se trabaja con 9 variables distribuidas en tres dimensiones (Dimensión residencial, 

socioeconómica y sociodemográfica), como se detallan en las siguientes ilustraciones 

(Tabla 5.12, 5.13, 5.14). Para este análisis se ha requerido datos estadísticos 

proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) de España (Generalitat 

Valenciana, 2018). 

 

TABLA 5.12: Indicadores para la dimensión Residencial 

Fuente: (Generalitat Valenciana, 2018, pág. 47), disponible en: 
http://www.habitatge.gva.es/documents/20558636/165183316/DIRECTRICES+ESTRATEGIA+URBANA_ENER

O2018.pdf/15d98df7-f43d-4e2e-a01d-f9fb5a46bd24  

 

 

 

http://www.habitatge.gva.es/documents/20558636/165183316/DIRECTRICES+ESTRATEGIA+URBANA_ENERO2018.pdf/15d98df7-f43d-4e2e-a01d-f9fb5a46bd24
http://www.habitatge.gva.es/documents/20558636/165183316/DIRECTRICES+ESTRATEGIA+URBANA_ENERO2018.pdf/15d98df7-f43d-4e2e-a01d-f9fb5a46bd24
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TABLA 5.13: Indicadores para la dimensión Socioeconómica 

Fuente: (Generalitat Valenciana, 2018, págs. 47-48), disponible en: 
http://www.habitatge.gva.es/documents/20558636/165183316/DIRECTRICES+ESTRATEGIA+URBANA_ENER

O2018.pdf/15d98df7-f43d-4e2e-a01d-f9fb5a46bd24  

 

 

http://www.habitatge.gva.es/documents/20558636/165183316/DIRECTRICES+ESTRATEGIA+URBANA_ENERO2018.pdf/15d98df7-f43d-4e2e-a01d-f9fb5a46bd24
http://www.habitatge.gva.es/documents/20558636/165183316/DIRECTRICES+ESTRATEGIA+URBANA_ENERO2018.pdf/15d98df7-f43d-4e2e-a01d-f9fb5a46bd24
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 TABLA 5.14: Indicadores para la dimensión Sociodemográfica 

Fuente: (Generalitat Valenciana, 2018, pág. 48), disponible en: 
http://www.habitatge.gva.es/documents/20558636/165183316/DIRECTRICES+ESTRATEGIA+URBANA_ENER

O2018.pdf/15d98df7-f43d-4e2e-a01d-f9fb5a46bd24  

 

 

 Se establecen cinco “tipologías de vulnerabilidad” que destacan los niveles de 

vulnerabilidad en cada sección censal. Los datos se resumen en la Tabla 5.15: 

 

 TABLA 5.15: Tipologías de vulnerabilidad 

Fuente: (Generalitat Valenciana, 2018, pág. 48), disponible en: 
http://www.habitatge.gva.es/documents/20558636/165183316/DIRECTRICES+ESTRATEGIA+URBANA_ENER

O2018.pdf/15d98df7-f43d-4e2e-a01d-f9fb5a46bd24  

 

 

 

 

 

http://www.habitatge.gva.es/documents/20558636/165183316/DIRECTRICES+ESTRATEGIA+URBANA_ENERO2018.pdf/15d98df7-f43d-4e2e-a01d-f9fb5a46bd24
http://www.habitatge.gva.es/documents/20558636/165183316/DIRECTRICES+ESTRATEGIA+URBANA_ENERO2018.pdf/15d98df7-f43d-4e2e-a01d-f9fb5a46bd24
http://www.habitatge.gva.es/documents/20558636/165183316/DIRECTRICES+ESTRATEGIA+URBANA_ENERO2018.pdf/15d98df7-f43d-4e2e-a01d-f9fb5a46bd24
http://www.habitatge.gva.es/documents/20558636/165183316/DIRECTRICES+ESTRATEGIA+URBANA_ENERO2018.pdf/15d98df7-f43d-4e2e-a01d-f9fb5a46bd24
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5.4.2.4   SLA  

 

   Un equipo del Departamento Británico para el Desarrollo Internacional “Bristish Department 

For International Development” (DFID) encargado de asuntos relacionados con el manejo de 

recursos naturales (Carney, 1998) desarrolló una herramienta conceptual y metódica conocida 

como Sustainable Livelihood Approach (SLA). El Enfoque de medios de vida sostenibles (SLA) 

es una metodología para analizar y transformar la vida de las personas en condiciones de pobreza 

y desigualdad. Es un enfoque vinculante basado en la consideración de que todas las personas 

tienen aptitudes y activos que pueden ser desarrolladas para contribuir con el mejoramiento de sus 

condiciones de vida. 

 

   Esta iniciativa ha tenido buena acogida por ONGs y organizaciones bases, tal es el caso de 

Oxfam, un conglomerado de organizaciones no gubernamentales diseminadas por diversos países, 

quien ha brindado apoyo a instituciones de desarrollo comunitario para implementar esta 

herramienta. El SLA igualmente se ha empleado para ayudar a los encargados de planificar 

estrategias y políticas a concebir propuestas que mejoren las condiciones de las personas que viven 

en condiciones de pobreza. Esta herramienta permite que las personas puedan mejorar su realidad 

de una manera sostenible y perdurable en el tiempo (OXFAM, 2013).  

 

El enfoque de modos de vida sostenibles 

 

   El enfoque de medios de vida sostenibles es una manera de considerar los objetivos, la 

envergadura y las prioridades de las actuaciones de desarrollo. Se fundamenta en el desarrollo del 

pensamiento sobre la formas de vida de las personas en situaciones de pobreza y desigualdad y la 

importancia de las estrategias y las organizaciones (públicas y privadas). Permite realizar 

actividades con las siguientes características: 

 Enfocadas en las personas 

 Abiertas y participativas 

 Sostenibles 

 Multinivel 

 Ejecutadas en colaboración entre el sector público y el privado 

 Interactivas 
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    El SLA permite el reconocimiento de las prioridades prácticas para las actuaciones que se basan 

en las opiniones y los intereses de las partes involucradas, pero que no son una solución. Esta 

herramienta no sustituye a otras herramientas, como los enfoques sectoriales, el desarrollo 

participativo o el desarrollo rural integral. No obstante, llama la atención sobre las capacidades 

propias de las personas en términos de sus destrezas, redes sociales, acceso a recursos físicos y 

financieros, y la capacidad de influencias en las organizaciones centrales. 

 

    Esta herramienta permite establecer los factores que condicionan o favorecen las oportunidades 

de subsistencia (Fig.5.36) y señala las relaciones entre ella. A través de ella se procura entender 

cómo distintas familias, en especial aquellas que viven en zonas rurales, configuran sus modos de 

vida tomando en consideración su coordinación con las estructuras sociales existentes 

(Baumgartner & Rist, 2011).Una idea elemental es que los distintos hogares no tienen las mismas 

posibilidades de acceso a los activos que requieren para su subsistencia, y en este ámbito, estos 

enfoques de medios de vida sostenible pretender expandir condiciones favorables para todas las 

personas. Esta herramienta contempla cinco aspectos esenciales: 

 

Capital Humano 

 Salud, educación, conocimientos, aptitudes, nutrición, capacidad de adaptación a las 

circunstancias y a su entorno y capacidad para trabajar. 

Capital Social 

 Cultura, mecanismos de participación y representación colectiva, liderazgo, 

emprendedurismo, redes y relaciones, relaciones comunitarias, asociaciones formales e 

informales, costumbres, reglas colectivas y penalidades. 

Capital Físico 

 Equipamientos, suministro de servicios, instrumentos y tecnologías. 

Capital Natural 

 Ecología y biodiversidad, alimentos, agua, tierra, arboles, etc. 

Capital Financiero 

 Salarios, pensiones, créditos, ahorro, remesas, etc. 
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FIGURA 5.36: Factores que condicionan los medios de vida sostenible (Herramienta SLA) 

Fuente: (Centro de Medios de Vida), disponible en:  http://www.livelihoodscentre.org/es/-/sustainable-

livelihood-approach-framework#  

FIGURA 5.37: Explicación de aspectos a considerar en el enfoque de modos de vida sostenible 

Fuente: (Centro de Medios de Vida), disponible en:  http://www.livelihoodscentre.org/es/-/sustainable-

livelihood-approach-framework#  

http://www.livelihoodscentre.org/es/-/sustainable-livelihood-approach-framework
http://www.livelihoodscentre.org/es/-/sustainable-livelihood-approach-framework
http://www.livelihoodscentre.org/es/-/sustainable-livelihood-approach-framework
http://www.livelihoodscentre.org/es/-/sustainable-livelihood-approach-framework
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    Al analizar las Figuras 5.36 y 5.37 podemos extraer conceptos claves como la vulnerabilidad, 

políticas e instituciones, estrategias, y las oportunidades que pueden tener las personas más allá 

de su realidad. Estos conceptos están estrechamente vinculados con los modos de vida sostenibles. 

 

Ámbito de la vulnerabilidad 

    La vulnerabilidad se distingue por la inseguridad en la prosperidad de las comunidades con sus 

respectivos núcleos sociales de cara a las transformaciones en su entorno externo. La 

vulnerabilidad posee dos dimensiones: una dimensión externa, marcada por condicionantes 

externos como, las dificultades climáticas y las tendencias críticas; y una dimensión interna de la 

desprotección causada por la carencia de capacidad y los recursos para hacer frente a las 

situaciones cotidianas. El ámbito de vulnerabilidad comprende: 

 Situaciones adversas: Sequías, plagas, enfermedades, inundaciones, tormentas, terremotos, 

etc. 

  Estacionalidad: Oportunidades de trabajo y precios. 

 Tendencias críticas: Tendencias ambientales, demográficas, económicas, tecnológicas y 

de gobierno. 

 

Estructuras y procesos 

    Los modos de vida sostenible no sólo se ven condicionadas por el capital (humano, natural, 

social, financiero y físico) y la vulnerabilidad, sino también por los procesos y estructuras. Las 

estructuras son las instituciones del sector público que definen y ponen en funcionamiento 

políticas y leyes y del sector privado que proporcionan servicios, comercios y otro tipo de 

funciones que condicionan los modos de subsistencia. Los procesos comprenden  las leyes, 

normativas, políticas, ordenanzas, acuerdos, etc., que definen la manera en que actúan las 

estructuras. Las estructuras que establecen las políticas no pueden ser eficientes sin instituciones 

y procesos idóneos a través de los cuales se puedan poner en práctica políticas.  

 

Estrategias y resultados de medios de subsistencia 

   Las estrategias de modos de vida sostenible van encaminadas a mejorar las condiciones de vida 

de las personas. Estas estrategias pueden involucrar actividades basadas en el aprovechamiento de 

los recursos naturales, y otras que sean diversificadas en objetivos y acciones, siempre tratando de 

cubrir a toda la población afectada. Los resultados de estas pueden contemplar más ingresos, mejor 

calidad de vida, reducción de la vulnerabilidad, seguridad alimentaria, uso más sostenible de los 

recursos naturales, cohesión social y equidad. Los procesos brindan incentivos que motivan a las 

personas a la toma de mejores decisiones.  
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Trascendencia 

    El enfoque de modos de vida sostenibles promueve el pensamiento más allá, es decir, invita a 

los gestores del proceso a considerar contextos y conexiones para que las acciones de desarrollo 

puedan encaminarse más hacia los procesos y los obliga a examinar aspectos de entrada múltiples 

y a trabajar más allá de una perspectiva "comunitaria" igualitaria y una visión sectorial estrecha. 

Este criterio supone un cambio importante desde el enfoque en las premisas y resultados del 

proyecto y las presuntas conexiones automáticas entre ellos. En específico, el enfoque de modos 

de vida sostenibles resalta la importancia de comprender las instituciones a través del mapeo del 

ámbito institucional y la relación de lo micro a lo macro y de lo formal a lo informal. Por 

consiguiente, demanda una nueva forma de evaluación de políticas que pase de las disposiciones 

generales a los enfoques particulares del contexto que posibilitan que los criterios locales 

alternativos se manifiesten en el ámbito de políticas. 

 

    Esta herramienta es una metodología para identificar y organizar las problemáticas que rodean 

a los cordones de pobreza, pero es necesario adaptarla al contexto y a las prioridades locales 

(Serrat, 2008). La siguiente tabla (Tabla 5.16) muestra las fortalezas y debilidades que presenta 

esta herramienta. 

SLA (SUSTAINABLE LIVELIHOODS APPROACH) : FORTALEZAS Y 

DEBILIDADES 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Busca comprender las combinaciones 

cambiantes de modos de vida en un contexto 

dinámico e histórico 

 Subraya los elementos del contexto de 

vulnerabilidad, como las tendencias 

macroeconómicas y el conflicto 

 Defiende explícitamente una tensión creativa 

entre los diferentes niveles de análisis y enfatiza 

la importancia de los macro y micro vínculos 

 Supone que los activos de capital se 

pueden expandir de manera 

generalizada e incremental 

 Reconoce la necesidad de ir más allá de las 

perspectivas sectoriales estrechas y hace 

hincapié en ver los vínculos entre los sectores 

 No presta suficiente atención a las 

desigualdades de poder 

 Pide que se investiguen las relaciones entre las 

diferentes actividades que constituyen medios 

de vida y llama la atención sobre las relaciones 

sociales 

 Subraya el hecho de que mejorar los 

medios de subsistencia de un grupo 

puede socavar los de otro 

TABLA 5.16: Fortalezas y debilidades del enfoque de modos de vida sostenible 

Fuente: (Serrat, 2008) disponible en: 
https://digitalcommons.ilr.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1207&context=intl  

 

 

https://digitalcommons.ilr.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1207&context=intl
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5.4.2.5  ECOPADEV 

 

    La herramienta ECOPADEV está estrechamente vinculado con la Agenda Local 21 y persigue 

el desarrollo sostenible de zonas industriales tomando en consideración aspectos sociales, 

económicos y medioambientales.     
 

    Desde octubre del año 2001, el Parque Tecnológico de Bizkaia, lideró el proyecto europeo 

Ecopadev, que se basa en el desarrollo de instrumentos de decisión y metodología para impulsar 

el desarrollo sostenible de ciudades europeas a partir de la estrategia de los Parques Tecnológicos 

Ecoindustriales. 

 

    En este proyecto participaron una serie de agentes, desde ayuntamientos, parques tecnológicos 

y centros de investigación y desarrollo, como se detalla en la siguiente tabla: 

 

AGENTES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO ECOPADEV 

AYUNTAMIENTOS 
PARQUES INDUSTRIALES 

Y TECNOLÓGICOS 

CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y 

DESARROLLO 

 Ayuntamiento de 

Zamudio 

 Parque Tecnológico de 

Zamudio 
 GAIKER 

 Ayuntamiento de 

Tampere (Finlandia) 

 Centro Tecnológico de 

Tampere (TTOY) 
 ROBOTIKER 

 Ayuntamiento de 
Almada (Portugal). 

 Madan Parque-Parque de 

Ciencia y Tecnología 
Almada/Setúbal 

(PCTAS) 

 ECN (Holanda) 

  
 Energía Renovable en Edificios 

Medioambientales 

  
 Universidad Nova de Lisboa. Instituto 

de desenvolvimiento de Nuevas 
Tecnologías 

   Universidad de Erasmus (Holanda) 

  
 KTH (Suecia) –Real Instituto de 

Tecnología 

TABLA 5.17: Agentes involucrados en el proyecto ECOPADEV 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de (Noya, 2004).  

 

 

   La iniciativa de este proyecto surgió del Parque Tecnológico de Zamudio, y recibió el apoyo de 

muchas organizaciones privadas y administraciones públicas. Está patrocinado por la Comisión 

Europea integrado en el Programa de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del “V Programa 

Marco de la Unión Europea” y dentro de la “Acción Clave nº 4: Ciudad del Mañana y Patrimonio 

Cultural”. El programa, con una extensión de 30 meses, comenzó en enero del año 2002 y 
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concluyó en junio del año 2004 (Noya, 2004). La inversión para este proyecto fue de alrededor de 

2.2 millones de euros. 

 

   La importancia  de Ecopadev queda claro si se tome en consideración que el 80% de la población 

de Europa reside en zonas urbanas, las que en su gran mayoría presentan problemas vinculados 

con una desacertada planificación urbana (Atascos, escaza gestión medioambiental, zonas 

residenciales próximas a áreas residenciales, consumos energéticos excesivos, falta de 

mecanismos adecuados para la toma de decisiones, etc.). El desafío para estas zonas áreas es 

encaminarse hacia el desarrollo sostenible, sin arriesgar su futuro, teniendo en consideración 

factores sociales, culturales, económicos, espaciales y medioambientales. El proyecto Ecopadev 

busca fomentar  transformaciones en esas zonas industriales con miras a alcanzar un desarrollo 

sostenible, para lo cual es primordial contar con herramientas y estrategias que faciliten los 

procesos y garanticen la efectividad de ellos (Euskotek, 2004). 

 

   Este proyecto está destinado para las administraciones y/o instituciones que se encargan de la 

gestión y planeación de zonas industriales y tecnológicas. 

 

   El intercambio entre administración e industria fomentado por la metodología tiene como 

finalidad producir resultados positivos tanto en el aspecto socioeconómico como en el aspecto 

medioambiental. Entre estos resultados positivos se encuentran: 

 Generación de empleo a través del desarrollo de nuevas tecnologías. 

 Favorecimiento de la participación pública a través de la definición de políticas que 

suponga la participación directa de los ciudadanos en el camino a lograr una comunidad 

más sostenible. 

 Creación de vínculos entre instituciones educativas y organizaciones locales, tanto 

públicas como privadas. Estos vínculos pueden generar cooperaciones entre los mismos 

para crear programas de prácticas estudiantiles conferencias, ferias de empleos, etc. 

 Suministro de servicios, equipamientos y actividades a la población local  

 Confección de mecanismos de intercambio de materiales y recursos; los residuos 

generados en una industria pueden servir de materia prima para los productos de otras.  

 Promoción de nuevas tecnologías. 

 Disminución del consumo de agua, energía y materias primas, optimizando su gestión.  

 Planificación de infraestructuras y transporte en conformidad con el crecimiento gradual 

del parque, desvinculando el crecimiento económico de la comunidad de los 

requerimientos de transporte de la misma. 

 Disminución de la generación de residuos y vertido de contaminantes a través de la 

creación de cadenas de intercambio de subproductos entre organizaciones y utilización de 
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estrategias preventivas de la contaminación en origen (ecodiseño, programas de reducción, 

etc.). 

 

Componentes de la metodología 

 

   El proyecto Ecopadev dio como resultado una herramienta de soporte informático que permite 

a las instituciones gestoras de parques y a las administraciones locales la concepción de una 

estrategia de gestión de los parques hacia el logro de un sistema de desarrollo sostenible. La 

herramienta desarrollada permite realizar una evaluación de la situación de partida en cada área 

bajo estudio. 

 

     Los gestores (organizaciones privadas y administraciones públicas) interesados en evaluar 

zonas industriales, accederán a la plataforma con una clave personal, donde deberán introducir 

informaciones generales del proyecto (área del parque tecnológico, número de empresas que lo 

componen, cantidad de empleados, espacios destinados para áreas verdes, etc.). Después de 

complementar estos datos, el programa analizará el estado actual del área bajo estudio y 

recomendará mejoras en aquellos ámbitos (medioambiente, materiales y procesos productivos, 

transporte, seguridad y salud,  recursos humanos, calidad de vida, etc.) donde los resultados no 

sean adecuados. Más adelante, los gestores analizarán esas recomendaciones y su utilización, y 

volverán a demandar una evaluación. De esta forma se procura lograr una constante interacción 

entre el programa y las instituciones. Por consiguiente, se trata de una metodología interactiva de 

mejora continua hacia el desarrollo sostenible. Estas características hacen que esta herramienta 

pueda ser aplicada a cualquier parque industrial, adaptándose al contexto del mismo. 

 

Esta herramienta se compone de los siguientes elementos:  

 Un cuestionario para la recopilación de datos, estructurado en cinco bloques temáticos 

 Un sistema de evaluación de la información recogida 

 Una serie de recomendaciones de mejoras de fácil entendimiento 

 Un conjunto de indicadores 

 Un sistema de generación de escenarios de situación 

 Una base de datos con valores por defecto 

 Un sistema de referencias locales   

 Un glosario de términos que permite que los usuarios puedan aclarar dudas en cuanto a 

términos utilizados en el cuestionario. 
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   Con el objetivo de mejorar la utilización de esta herramienta informática por parte de los parques 

industriales se diseñó una guía de estructura de gestión interna para los mismos. La guía de 

estructura planteada sugiere la creación de distintos equipos de trabajo con actividades 

diferenciadas pero que guardan relación una con la otra, lo que facilita la implementación y 

mantenimiento de la estrategia hacia la adquisición de un modelo sostenible. De manera 

complementaria se incluyó  la definición de una serie de criterios para la solución de los conflictos 

de interés que pudieran generarse entre los distintos actores involucrados en la estrategia. 

 

Implementación de la herramienta 

 

   El proyecto Ecopadev, además de la creación de la herramienta señalada, implicó un proceso de 

evaluación de la misma. En este proceso de evaluación participaron tres parques de actividades 

industriales y tecnológicas con características diversas, los cuales fueron: el Parque Tecnológico 

de Bizkaia (Zamudio, Vizcaya) (Fig.5.37), el Parque Tecnológico de Tampere (Finlandia) y el 

Parque de Ciencia y Tecnología de Almada (Portugal) (Fig. 5.38).  

 

FIGURA 5.37: Parque industrial de Bizkaia (Zamudio, Vizcaya) 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_Tecnol%C3%B3gico_de_Vizcaya 

 

   Una de las problemáticas detectadas fue la carencia de recursos de información por parte de las 

instituciones gestoras de los parques. No obstante, este inconveniente ha permitido conocer los 

límites del descontrol que existe en los procesos industriales, y como resultado se han 

implementado distintos sistemas de búsqueda y recopilación de información. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_Tecnol%C3%B3gico_de_Vizcaya
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FIGURA 5.38: Parque de Ciencia y Tecnología de Almada (Portugal) 

Foto: Fernando Guerra, disponible en: http://design-office.appspot.com/madan-parque-by-samuel-torres-

de-carvalho-and-pedro-palmero-cabezas.html  

 

   Otra de las conclusiones obtenidas apunta a que las relaciones entre la administración local y la 

industria mejoran de manera evidente con la implementación de esta metodología, en virtud de 

que los  resultados implican una serie de recomendaciones beneficiosas por todos los actores del 

proceso. Asimismo, inciden de manera positiva en la calidad de vida de los centros urbanos 

próximos. 

 

   En un espacio de síntesis final, los participantes determinaron que la metodología implementada, 

abarcando tanto la herramienta informática como los modelos de gestión planteados, constituye 

un avance hacia el establecimiento de un modelo sostenible en la gestión de las áreas industriales. 

 

   Tomando en consideración los resultados de esta evaluación, se sigue trabajando en la 

propagación de  esta metodología a otros parques tecnológicos e industriales de Europa (Zumeta, 

Salas, & Barruetabeña, 2004). 

 

   Debido a que gran parte de los problemas medioambientales tiene su principal causa en las 

actividades industriales y que las principales zonas contaminadas de las ciudades corresponden a 

espacios donde existen parques industriales, se considera que el modelo del desarrollo sostenible 

a través de ecoparques puede ser una vía idónea para conseguir una mejor calidad de vida de los 

ciudadanos y reducir los niveles de contaminación. (Euskotek. Op cit, p.214). 

http://design-office.appspot.com/madan-parque-by-samuel-torres-de-carvalho-and-pedro-palmero-cabezas.html
http://design-office.appspot.com/madan-parque-by-samuel-torres-de-carvalho-and-pedro-palmero-cabezas.html
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5.4.2.6   DGNB 

  

    La herramienta DGNB de evaluación de edificaciones y distritos urbanos está orientada a 

cumplir con los objetivos de sostenibilidad. Ésta contempla todos los elementos claves de la 

construcción sostenible: medioambientales, socioculturales, económicos, funcionales, 

tecnológicos y emplazamiento (Fig.5.39). Estas evaluaciones se realizan de manera global, 

basándose en el ciclo de vida de la edificación y el confort de los usuarios (VEREDES, 2016). 

 

    En vista de que es una herramienta flexible, se puede adaptar a distintos tipos de usos en la 

edificación y también a las especificaciones que tenga el país que va a utilizar esta metodología 

de evaluación. Se certifica el cumplimiento criterios de sostenibilidad en los ámbitos de calidad 

medioambiental, economía, aspectos socioculturales, tecnología, flujos de trabajo de procesos y 

emplazamiento. Si en la evaluación se obtienen buenos porcentajes en estos ámbitos, la DGNB 

otorga el certificado DGNB en bronce, plata, oro y platino. Además, para proyectos en fase de 

planificación se hace una precertificación del edificio (DGNB). 

 

Criterios de evaluación 

 

Medioambiental: En este ámbito existen 15 criterios para evaluar el impacto medioambiental, 

prestando atención a que éste sea lo menor posible  en todo el ciclo de vida, es decir, desde el 

proceso constructivo hasta el funcionamiento y el derribo. Los criterios con mayor peso en este 

ámbito son los vinculados con las emisiones de GEI, la gestión del agua, el uso del suelo, el 

consumo energético y sus fuentes y los efectos microclimáticos en la edificación y sus alrededores. 

 

Económica: Este aspecto es uno de los más valorados en esta herramienta, basándose en dos 

criterios fundamentales, los rendimientos económicos y la optimización del tráfico. Se hace 

hincapié en la reducción de costes en la construcción y funcionamiento de la edificación. Los 

costes se valoran sobre la base del análisis del ciclo de vida de la edificación, la conservación de 

su valor y la estabilidad del mercado. 

 

Sociocultural y Funcional: Esta evaluación considera 15 criterios para medir el impacto de la 

construcción en el confort, la salud y el bienestar de los usuarios. Estos criterios comprenden 

aspectos como el confort térmico, acústico y visual y los efectos estéticos. Además, se toma en 
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consideración la influencia de los usuarios en su entorno, el enfoque sin barreras, una arquitectura 

de alta calidad y una integración eficiente de la edificación en el entorno urbano. 

 

Técnica: En este aspecto se evalúan criterios como la seguridad contra incendios, protección 

contra el ruido, protección activa contra la humedad, calidad del envolvente, fácil mantenimiento 

y reconstrucción de la edificación, reciclaje y desconstrucción. 

 

Gestión de la construcción y calidad del proyecto: El objetivo de este aspecto es integrar  

criterios de sostenibilidad en la planeación y construcción del edificio. 

 

Emplazamiento: En este ámbito se destinan seis criterios para evaluar la calidad del lugar, 

contemplando el fácil acceso al transporte público, los equipamientos y servicios (ARCADIS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5.39: Criterios de evaluación DGNB 

Fuente: http://www.echarris.cz/dgbn.php  

 

 

 

http://www.echarris.cz/dgbn.php
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5.4.2.7  CASBEE 

 

    El Sistema de Evaluación Integral para la Eficiencia del Ambiente Construido (CASBEE) es 

una metodología para evaluar y calificar las actuaciones medioambientales de los edificios y el 

entorno construido. CASBEE fue realizado por una comisión de investigación conformada en el 

año 2001 a través de la academia, industria y gobiernos nacionales y locales, que instituyó el JSBC 

y el IBEC bajo el patrocinio del MLIT. 

 

    CASBEE ha sido concebido para mejorar la calidad de vida de las personas y para disminuir el 

consumo de recursos del ciclo de vida y las cargas medioambientales vinculadas con el entorno 

construido, desde una sola edificación hasta una ciudad completa (IBEC). 

 

Propiedades y características 

 

    El método CASBEE se ha desarrollado tomando en consideración diferentes criterios:  

 La metodología procura reconocer los esfuerzos que se realizan con miras a edificaciones 

y entornos urbanos más eficientes desde enfoque medioambiental, promoviendo los 

esfuerzos realizados por las administraciones locales, diseñadores y actores involucrados 

en el proceso. 

 La metodología debe ser sencilla de aplicar. 

 Debe ser un método multifacético, adaptándose a diferentes tipologías y a diversas escalas. 

 El sistema debe tomar en consideración los aspectos externos que pueden afectar el objeto 

de estudio (Veloza, 2013). 

 

 

Herramientas CASBEE 

 

    CASBEE está formado por una serie de herramientas de evaluación adecuadas para distintas 

escalas: construcción (viviendas y edificios), urbanismo y gestión de la ciudad.  
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Herramientas para la escala de vivienda/edificio 

 

   CASBEE en esta escala cuenta con cuatro herramientas de evaluación que intentan cubrir todos 

los ámbitos del ciclo de vida de la edificación (Figs. 5.40, 5.41, 5.42): 

 CASBEE para el pre diseño (CASBEE-PD): Esta herramienta asiste a los diseñadores en 

la elección de emplazamientos adecuados y en la estimación de los impactos que pueda 

generar la edificación en el aspecto medioambiental. 

 CASBEE para nuevos proyectos (CASBEE-NC): Permite adquirir una evaluación 

centrada en las estimaciones de rendimiento esperadas y en las especificaciones de diseño. 

 CASBEE para edificación construida (CASBEE-EB): Está destinado a edificaciones que 

tenga en funcionamiento por lo menos un año, debido a que se requiere de registros de 

consumo, para a partir de ellos hacer evaluaciones de eficiencia energética.  

 CASBEE para rehabilitación de edificaciones (CASBEE-RN): Permite evaluar propuestas 

de rehabilitación de edificaciones tomando en consideración criterios de sostenibilidad 

(Veloza, 2013). 

 

 

FIGURA 5.40: Ecuación del entorno construido 

Fuente: http://www.ibec.or.jp/CASBEE/english/methodE.htm 

 

 

 

 

 

FIGURA 5.41: División de las categorías de evaluación  

Fuente: (Licea, 2015), disponible en: http://slideplayer.es/slide/1715530/  

http://www.ibec.or.jp/CASBEE/english/methodE.htm
http://slideplayer.es/slide/1715530/
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FIGURA 5.42: Áreas primarias de evaluación 

Fuente: (Licea, 2015), disponible en: http://slideplayer.es/slide/1715530/  

 

Herramientas para escala urbana 

 

En esta escala cuenta con dos herramientas: 

 CASBEE para el desarrollo urbano (CASBEE-UD): Considera grupos de edificaciones, 

evaluando los fenómenos resultantes del aglomerado de edificios de manera global, sin 

considerar los aspectos interiores de cada edificio.   

 Lista de verificación de salud comunitaria de CASBEE: Es un tipo de herramienta 

empleada para evaluar los niveles de salud de las comunidades. Este checklist está basado 

en la CIF de la OMS.  

 

Herramientas para la escala de ciudad 

 

CASBEE en la escala de ciudad cuenta con una herramienta dirigida a  

 CASBEE para las ciudades: Es una metodología para evaluar íntegramente el desempeño 

medioambiental de las ciudades, empleando un triple dimensionamiento: sociedad, 

medioambiente y economía. Ésta hace una estimación cuantitativa de la efectividad de las 

http://slideplayer.es/slide/1715530/
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estrategias implementadas en la ciudad y presenta los resultados de manera comprensible 

para todos. 

 CASBEE for Cities –Versión piloto para uso mundial: Esta herramienta está enfocaba a la 

evaluación a escala de ciudad de distintos tipos de ciudades desarrolladas y en vías de 

desarrollo, por lo que es el resultado del análisis de una serie de estudios desarrollados por 

organizaciones internacionales, como los ODS de la ONU e ISO 37120 (Desarrollo 

sostenible de las comunidades - Indicadores para servicios de la ciudad y calidad de vida), 

esto permite que las administraciones puedan evaluar sus ciudades y establecer estrategias 

para el logro de los objetivos de desarrollo sostenible. 

 

5.4.2.8  BREEAN ES 

 

   El método BREEAM surgió en el Reino Unido en el año 1990 y es propiedad de BRE. La versión 

BREEAM ES resulta de la cooperación del BRE con el ITG y es similar a la herramienta británica, 

la cual posee otras versiones adaptadas en Alemania, Suecia, Holanda y Noruega, además de 

existir una herramienta genérica para proyectos en cualquier parte del mundo. 

 

   Esta metodología posee diferentes tipologías de uso (comercial, vivienda, en uso, urbanismo y 

“a medida”).La certificación posee cinco niveles de evaluación: Excepcional, Excelente, Muy 

Bueno, Bueno y Aprobado (Castilla, 2013). 

 

   BREEAM evalúa y estima los niveles de sostenibilidad de una edificación, en las fases de diseño, 

ejecución y operatividad, considerando las tipologías (Figs. 5.43).  

FIGURA 5.43: Metodología de BREAM ES  

Fuente: https://www.activatie.org/web/curso.php?id=255874  

https://www.activatie.org/web/curso.php?id=255874
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    Por otro lado, permite no sólo hacer evaluaciones en edificaciones (nueva construcción, 

rehabilitación) tanto residenciales como no residenciales, como también en aspectos urbanísticos 

de la ciudad (Fig.5.44). 

 

 

 

 

FIGURA 5.44: Esquemas y ciclo de vida  

Fuente: (Cabrita, 2013), disponible en: https://es.slideshare.net/ana_cabrita/breeam-es-jdaeudc131205  

 

Objetivos 

 

 Disminuir los impactos medioambientales de las edificaciones y/o urbanizaciones.  

 Optimizar las condiciones interiores para los usuarios. 

 Establecer y fomentar las mejores prácticas en la construcción y el urbanismo. 

 Retar a los agentes involucrados en estos procesos a adoptar prácticas innovadoras y 

orientadas al desarrollo sostenible. 

 Facilitar comparaciones entre estrategias y soluciones adaptadas en edificios y/o 

urbanizaciones. 

 Fomentar la demanda de edificios/urbanizaciones eficientes y sostenibles (Cabrita, 2013). 

 

 

 

 

https://es.slideshare.net/ana_cabrita/breeam-es-jdaeudc131205
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Beneficios 

 

    Esta herramienta permite que los gestores de edificaciones puedan evaluar la sostenibilidad de 

sus proyectos, al mismo tiempo, que pueden establecer soluciones para mejorar los costes y la 

sostenibilidad medioambiental (Fig.5.45). Entre los beneficios que supone esta herramienta se 

encuentran: 

 Mejora continua: su utilización permite la implementación de medidas correctivas 

encaminadas a mejorar el comportamiento medioambiental del proyecto.  

 Disminuye los costes de operación y mejora el comportamiento medioambiental: La 

información extraída sobre el comportamiento ambiental del proyecto permite 

implementar mejoras, disminuir la huella ambiental y los costes de consumos de energía y 

de agua vinculados a su uso y mantenimiento.   

 Optimiza la estructura organizativa de la institución: Genera la oportunidad de mejorar los 

procesos con un mayor respeto medioambiental. 

 Permite una mayor implicación del personal en las políticas de negocio con enfoque 

medioambiental: Se establecen diálogos entre los actores involucrados en el proceso. 

 Aumenta el valor en el mercado de los edificios que obtienen una certificación (BREEAM 

ES). 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5.45: Metodología de BREAM ES  

Fuente: (Cabrita, 2013), disponible en: https://es.slideshare.net/ana_cabrita/breeam-es-jdaeudc131205  

 

https://es.slideshare.net/ana_cabrita/breeam-es-jdaeudc131205
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Categorías BREEAM ES 

 

   Esta herramienta de evaluación de sostenibilidad se encuentra distribuida en 9 categorías 

diversas (Fig.5.46), las cuales son: 

 Gestión (GST)     

 Salud y bienestar (SYB)      

 Energía (ENE)     

 Transporte (TRA)     

 Agua (AG)      

 Materiales (MAT)    

 Residuos (RSD)     

 Uso del suelo y ecología (USE)     

 Contaminación (CONT) (ZEROCEM, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5.46: Categorías BREAM ES  

Fuente: (BREEAM ES), disponible en: http://www.breeam.es/esquemas-de-certificacion-breeam/breeam-es-en-uso   

http://www.breeam.es/esquemas-de-certificacion-breeam/breeam-es-en-uso
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5.4.2.9   LEED 

 

     La herramienta LEED surgió en el año 1998 motivado en BREEAM, la cual pertenece a la 

USGBC y es la herramienta más expandida a nivel mundial. LEDD es totalmente on-line, en 

idioma inglés y se rige primordialmente por las normativas estadounidenses. Uno de los aspectos 

interesantes, es que no requiere de profesionales acreditados, aunque es recomendable, para guiar 

estos procesos. Esta herramienta está en proceso de adaptación a las necesidades y requerimientos 

de distintos países, proceso en el que el GBCe ha firmado un convenio con el USGBC para unir 

esfuerzos con miras a la sostenibilidad de los edificios. 

 

    LEED fomenta un enfoque de la edificación desde el desarrollo sostenible, a través de la 

revisión del rendimiento en cinco ámbitos claves para el bienestar humano y la protección 

ambiental: desarrollo sustentable de territorios, ahorro de agua, eficiencia energética, selección de 

materiales y calidad ambiental en espacios interiores (Intedya). 

 

    LEED cuenta con una serie de herramientas, como son: nueva construcción y rehabilitaciones, 

implantaciones, núcleo y envolvente, comercial, y edificaciones existentes (funcionalidad y 

mantenimiento) (Castilla, 2013). 

 

Beneficios  

 

 Ahorro y disminución de emisiones 

 Optimización del confort, salud y la productividad 

 Reducción en costes de mantenimiento. 

 Eficiencia energética y mejor gestión del agua 

 

Metodología LEED 

 

   Esta herramienta establece un listado de créditos que contemplan una serie de medidas de 

disminución de impactos ambientales. Luego, crea una matriz que asocia la importancia de las 

categorías de impacto ubicadas en un eje y los créditos estimados en LEED en el otro eje. Esta 

matriz permite saber la relación existente entre los créditos y los impactos y en qué grado.  
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Los criterios para realizar la estimación están basados en los siguientes aspectos: 

 Todos los créditos poseen una puntuación mínima de 1 punto. 

 No existen puntuaciones negativas ni fracciones 

 Las puntuaciones son universales y no dependen del tipo de proyecto. 

 La puntuación destinada a todos los criterios es de 100 puntos y 10 puntos más distribuidos 

entre la categoría de diseño, innovación y regionalización. 

 

Las certificaciones que se pueden obtener de acuerdo a los puntos son los siguientes (Fig. 5.47): 

 Certified (Certificado) 40 - 49 puntos 

 Silver (Plata) 50 - 59 puntos 

 Gold (Oro) 60 - 79 puntos 

 Platinum (Platino) 80 puntos o más (Green Building Council España, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5.47: Certificaciones LEED 

Fuente: (BREEAM ES), disponible en: http://www.breeam.es/esquemas-de-certificacion-breeam/breeam-es-en-uso   

 

Criterios de evaluación  

 

Se destacan siete criterios o categorías de evaluación (WIKIPEDIA, 2018a): 

 Emplazamiento y Transporte: Promueve la elección de emplazamientos apropiados y a 

la reducción de las distancias de desplazamientos. Además fomenta la actividad física 

diaria, favoreciendo la salud de las personas. 

http://www.breeam.es/esquemas-de-certificacion-breeam/breeam-es-en-uso
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 Espacios sostenibles: Se aboga establecer criterios adecuados de selección de 

emplazamientos, por la regeneración de solares abandonados, la conectividad o 

proximidad al transporte público, la protección del hábitat y la gestión de aguas lluvias. 

 

 

 Uso Eficiente del Agua: Estimula el uso eficiente del agua,  a través de la reducción del  

agua de riego, con la acertada selección de vegetación, el empleo de aparatos sanitarios de 

bajo consumo y estrategias alternativas de recolección de agua. 

 

 Energía: En esta evaluación se utiliza como base el Standard ASHRAE 90.1-2007, por lo 

que los edificios evaluados deben cumplir con los requisitos mínimos del uso eficiente de 

la energía, para esto se debe verificar un ahorro energético (que oscila entre el 12 % al 48 

% o más) de acuerdo al caso base que cumple con ese estándar. Asimismo se debe 

garantizar que los equipos de la edificación tengo un buen comportamiento energético.  

 

 Materiales y Recursos: Detalla los parámetros que se deben tomar en cuenta a la hora de 

seleccionar los materiales a utilizar en la edificación. Se premia en esta categoría que los 

materiales empleados sean locales, reciclados, renovables y/o certificados con algún sello 

verde, etc. 

 

 

 Calidad del Ambiente Interior: Expone los parámetros necesarios un apropiado 

ambiente interior en la edificación, una adecuada ventilación natural, confort térmico y 

acústico, el control de emisiones de contaminantes al ambiente y adecuados niveles de 

iluminación para los usuarios, promoviendo la iluminación natural. 

 

 Innovación en el Diseño: Se premia la innovación en otras estrategias sostenibles no 

consideradas en esta herramienta y la experiencia en esa área (Fig. 5.48). 
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FIGURA 5.48: Criterios de evaluación LEED 

Fuente: https://www.high-profile.com/this-deep-dive-into-10-years-of-leed-unearths-surprises/  

 

5.4.3 ACERCAMIENTO A LA SELECCIÓN DE CRITERIOS 

 

   Esther Higueras, Manuel Macías y Paula Rivas en su ponencia en el Congreso SB10mad: 

Edificación sostenible, Revitalización y Rehabilitación de barrio con el título “Metodología para 

la evaluación de la sostenibilidad en nuevas planificaciones urbanas. Selección de criterios e 

indicadores” realizaron un análisis de los principales indicadores existentes a escala urbana, 

planteados por diferentes instituciones, países y también programas de evaluación vigentes en la 

actualidad, describiendo su contenido y analizando sus ventajas y desventajas. 

 

 De este análisis se elaboró una matriz comparativa con herramientas y criterios, que han sido 

estudiadas por otros autores y que tienen relevancia en el ámbito español: 

 Sistema de indicadores de sostenibilidad urbana de la Agencia de Ecología Urbana de 

Barcelona 

 LEED ND (Neighborhood Development) 

 BREEAM SD (Sustainable Development) 

 CASBEE UD (Urban Development) 

 DGNB 

https://www.high-profile.com/this-deep-dive-into-10-years-of-leed-unearths-surprises/
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 Lisbee 

 Abio 

   Una vez realizada esta matriz, se distinguieron los aspectos que tenían en común y los que no y 

se establecieron una serie de criterios que inciden en la sostenibilidad de las ciudades, lo que 

resultó en la siguiente tabla: 
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TABLA 5.18: Criterios agrupados por áreas 

Fuente: (Higueras, Macias, & Rivas, págs. 3-8), disponible en:  
http://www.sb10mad.com/ponencias/archivos/c/C020.pdf  

 

    Al analizar esta tabla nos damos cuenta que en ella se condensan los aspectos más relevantes 

en el desarrollo sostenible, agrupando los criterios en 6 ámbitos, los cuales son: Localización y 

ordenación, estructura urbana, compacidad, complejidad, eficiencia en el consumo de recursos y 

estabilidad social. Esta matriz de indicadores permite hacer evaluaciones en distintos tejidos 

urbanos y establecer una serie de soluciones enmarcadas dentro de estos criterios. 
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   En base al análisis realizado en este Trabajo de Fin de Máster denominado “Herramientas y 

criterios para una ciudad sostenible” se ha llegado a una serie de conclusiones de carácter general 

y específico que se detallan a continuación: 

 

6.1 CONCLUSIONES GENERALES 

 

   El crecimiento demográfico y económico de las ciudades, ha supuesto grandes transformaciones 

en los modos de vida de los ciudadanos y enormes afecciones al medio ambiente. 

 

   En la planificación urbana, es necesario establecer estrategias integrales encaminadas al 

desarrollo sostenible de las ciudades, pero este desafío, acogido por diversos organismos 

internacionales, que se han dado la tarea de financiar investigaciones y proyectos para fomentar 

prácticas sostenibles e instaurar un sistema confiable, que permita la evaluación de las ciudades, 

no ha sido acogido de manera global en las mismas, sino que se ha utilizado en un reducido 

porcentaje, en barrios con criterios de sostenibilidad, llamados ecobarrios. 

 

    Sin lugar a dudas, la escala barrial es el escenario idóneo para aplicar políticas urbanísticas 

integrales de regeneración urbana, pero estas acciones no pueden ser aisladas, sino deben 

contemplar la fisonomía y el entramado de la ciudad. El barrio debe ser un reflejo de la ciudad y 

de sus procesos. 

 

   Las Administraciones públicas y las empresas privadas juegan un papel primordial en este 

proceso, por un lado, la administración debe garantizar la calidad de vida de sus ciudadanos a 

través de políticas incluyentes, de fiscalización de los procesos y de fomento a inversiones 

privadas y por otro lado, las empresas deben ofrecer servicios eficientes a los ciudadanos e incluir 

la sostenibilidad en sus acciones.  

 

    Se debe promover en todas las instituciones el uso de energías renovables, ya que el consumo 

excesivo de recursos no renovables es uno de los aspectos que más preocupa, porque si se agotan 

estos recursos no habrá un futuro para nuevas generaciones. 
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   La participación ciudadana representa una de las bases del sistema democrático, pero esta 

participación no sólo debe reducirse a procesos electorales, sino que los ciudadanos deben ser 

agentes activos en la gestión de la ciudad, ya que ellos son los que hacen ciudad.  

 

    Las TICs pueden ser un recurso eficaz para lograr la participación ciudadana en la gestión de la 

ciudad, a través de herramientas tecnológicas, pero para ello se debe lograr una equidad en el 

acceso a los servicios tecnológicos, para que todos puedan formar parte del proceso. 

 

    En otro ámbito, queda claro que existen múltiples herramientas de evaluación de la ciudad a 

diferentes escalas (edificio, comunidad, ciudad, etc.). Sin embargo, muchas de estas herramientas 

no son asequibles o ya están en desuso. 

 

6.2 CONCLUSIONES ESPECÍFICAS 

 

6.2.1 CIUDAD SOSTENIBLE 

 

   Una ciudad sostenible es aquella que se autoabastece en materia de energía a través de recursos 

renovables y que utiliza los residuos que genera como materia prima para otros procesos. Esta 

concepción implica una serie de acciones que van desde la gestión de residuos, movilidad 

sostenible, aprovechamiento de aguas negras y agua de lluvia, equipamientos adecuados, 

crecimiento económico, mejores condiciones sociales, accesibilidad, gestión de la biodiversidad 

y espacios verdes y  modelos de ciudad compacta, es decir, que las estrategias para convertir la 

ciudad actual en una ciudad sostenible debe ser integrales, abarcando aspectos sociales, culturales, 

económicos, espaciales y  medioambientales. En este ámbito se pueden considerar varios criterios: 

 Regenerar y conservar los espacios naturales: inclusión de espacios verdes dentro de la 

ciudad y cuidado de ríos y otras fuentes naturales. 

 Utilización de fuentes renovables 

 Fomentar una movilidad sostenible, a través de potenciar el uso del transporte público, el 

uso de la bicicleta y recorridos cortos para que las personas se movilicen a pie. 

 Promover la compra local 

 Aplicar políticas y estrategias de integración ciudadana y garantizar la calidad de vida. 
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 Establecer planes urbanísticos que conserven el entorno natural y que fomenten las 

viviendas de protección social.  

 

    En este marco las administraciones locales pueden cambiar la situación a través de medidas 

regulatorias, restrictivas y de estímulo, como: aplicar impuestos a diferentes fuentes de 

contaminación, incentivar las prácticas sostenibles, eliminar subvenciones a industrias y productos 

que tienen un impacto negativo en el medio ambiente, entre otras acciones. 

 

6.2.2 REGENERACIÓN URBANA 

 

   La regeneración urbana debe constituirse en un conjunto de acciones encaminadas a revitalizar 

zonas que se encuentran en deterioro y cuando hablamos de deterioro, no sólo nos referimos al 

físico, sino también al socio-cultural, analizando los factores que inciden en él. Los planes de 

regeneración urbana integral deben considerar aspectos medioambientales, culturales, sociales, 

físicos y económicos.  

 

    Antes de empezar un plan de regeneración se debe evaluar minuciosamente la situación actual 

del lugar, conocer su historia, establecer diálogos con los ciudadanos que residen en ese sector y 

tener una visión global de la ciudad.  

 

6.2.3 BARRIOS SOSTENIBLES 

 

   Los procesos de regeneración urbana deben tener su punto de partida en los barrios, que es la 

escala urbana más próxima a los ciudadanos y por tanto, donde se pueden sentir más las políticas 

integrales El modelo a seguir en el camino a la sostenibilidad son los ecobarrios, los cuales poseen 

criterios de sostenibilidad en los ámbitos más importantes del desarrollo sostenible. Los barrios 

poseen en su estructura las condiciones adecuadas para crear verdaderos cambios en la ciudad, ya 

que el barrio facilita la interacción entre los ciudadanos por ser compactos, es complejo, favorece 

la mixtura de usos y funciones urbanas y la cohesión social. El ciudadano debe encontrar en su 

barrio los servicios y equipamientos que requieren para desarrollar su vida cotidiana 

(equipamientos de proximidad). 
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   Se hace imperante aplicar estrategias urbanas que mejoren la calidad de vida en los barrios y la 

creación de oportunidades para los ciudadanos. Un barrio sostenible debe cumplir aspectos como: 

 La compacidad, esto permite que la movilidad sea más sostenible, la mixtura de usos y la 

cohesión social. 

 Complejidad urbana, a través de diversificación de tipologías y formas, alternando 

distintas tipos de usos (equipamientos/viviendas/espacios verdes/servicios).  

 Mezcla de clases sociales, a través de fomentar la inserción en un mismo barrios de 

viviendas protegidas y viviendas normales, favoreciendo la igualdad social y la 

diversidad. 

 Espacios verdes insertados en el espacio urbano, integrando la naturaleza a la ciudad. Se 

debe elegir la vegetación adecuada, que no requiere de un alto mantenimiento. 

 Mejorar las redes de servicios urbanos. En este ámbito, se debe priorizar la recogida de 

agua pluvial, la reducción de consumo de agua y la utilización de energías renovables. 

 Movilidad sostenible: se debe fomentar el transporte público, uso de bicicletas, proximidad 

y el peatón debe recuperar su protagonismo en la ciudad, a través de áreas peatonales. 

 Gestión de residuos: Reducción de residuos, recogida eficiente de los mismos y su 

posterior tratamiento. 

 

6.2.4 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

    El ciudadano no sólo debe ser espectador de las cosas que suceden en la ciudad, sino que debe 

ser parte fundamental en los procesos que en ella se dan. Para esto debe darse una relación de 

doble vía entre la administración y los ciudadanos, caracterizada por la transparencia en los 

procesos, la igualdad y la diversidad. 

 

   Hoy en día existen mecanismos para la participación ciudadana en los asuntos públicos, pero 

esta se ve mermada por la falta de confianza de los ciudadanos al gobierno, el desinterés colectivo 

y la falta de información. 

 

   En este contexto, surge el concepto de gobierno abierto con el objetivo que los ciudadanos se 

involucren en la creación y optimización de los servicios públicos de la ciudad, éste no es un 

concepto nuevo, pero hoy en día, tiene más repercusión porque se ha entendido que el gobierno 

es para el pueblo y por ende el pueblo debe ser parte de él. Además de esto, está el presupuesto 

participativo, un mecanismo para que los ciudadanos decidan dónde deben invertirse los recursos 
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del Estado. Siempre y cuando estos recursos sean utilizados para sus fines, es una manera eficaz 

de cubrir las verdaderas necesidades de los ciudadanos. 

 

6.2.5 INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD 

 

     La Agencia de Ecología de Barcelona en cooperación con la Red de Redes de Desarrollo Local 

Sostenible ha establecido un  sistema de  indicadores que cubren los objetivos de sostenibilidad, 

los cuales son, los cuales se agrupan en 7 ámbitos: 

 Ocupación del suelo,  

 Espacio público y habitabilidad 

 Movilidad y servicios, 

 Complejidad urbana 

 Espacios verdes y  biodiversidad 

 Metabolismo urbano  

 Cohesión social 

 

   Lo interesante de este sistema es que abarca todos los aspectos económicos, sociales, culturas, 

físicos y urbanos que intervienen en la ciudad y además sirven de guía para la planeación de 

nuevos proyectos y para la evaluación de los ya existentes. Esto abre un abanico de posibilidades 

de nuevas herramientas y metodologías basadas en este sistema y que aportan a los proyectos una 

visión global de la ciudad y las transformaciones. 

 

   Además de estos ámbitos  generales, la Agencia de Ecología de Barcelona establece 2 ámbitos 

más que son: el contexto y la gobernabilidad. Esto es importante, ya que permite la adaptación de 

este sistema a distintas ciudades y sistemas de gobierno, ofreciéndoles un paradigma del camino 

que deben seguir. 

 

6.2.6 HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN URBANA 

 

   En cuanto a las herramientas, como se pudo observar en la investigación existe un sin número 

de herramientas que se pueden aplicar para ser evaluaciones a los edificios y a escalas mayores 

como el barrio y la ciudad.  
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    En la investigación en específico se analizaron 9 herramientas en sus distintas escalas y con 

temáticas diversas. Estas herramientas se pueden aplicar tanto en la etapa de planeación como en 

la de operación o funcionamiento, por lo que permite en un primer momento aplicar estrategias 

correcciones en la planificación que se tenía y por otro lado, evaluar si se están cumpliendo los 

objetivos y si se requieren medidas correctivas.  

 

Herramienta RFSC 

  Esta herramienta permite evaluar de manera global las ciudades (dimensión espacial, de la 

gobernanza, social y cultural, económica y social), destacando los puntos a mejorar y si las 

acciones se corresponden con los criterios de sostenibilidad. Una vez analizado estos parámetros  

se puede instaurar un sistema de monitoreo. Además, nos permite conocer otras experiencias, que 

nos pueden servir de guía para las intervenciones a realizar. 

 

Herramienta AMBIMOB 

  Permite evaluar los programas de movilidad en el ámbito ambiental. De esta manera se puede 

conocer las afecciones de la movilidad al medio ambiente y aplicar estrategias para mejorar esta 

realidad, favoreciendo que las medidas que se adopten sean ambientalmente eficaces. 

 

Herramienta VEUS 

  VEUS es una herramienta de diagnóstico que nos permite detectar las zonas vulnerables de las 

ciudades, para poder ejecutar políticas y  planes urbanos de regeneración urbana, para mejorar el 

espacio urbano y la calidad de vida de los ciudadanos. 

 

Herramienta SLA 

    Esta metodología permite crear mecanismos para que las propias poblaciones en situaciones de 

pobreza cambien su realidad a través de sus habilidades y recursos. Se basa en el establecimiento 

de causas y efectos de los factores que inciden en los modos de vida de un colectivo y cómo ellos 

se desarrollan en su hábitat, denominados capitales, los cuales son: humano, natural, financiero, 

físico y social. 

 

Herramienta ECOPADEV 

   Básicamente esta herramienta se enfoca en el desarrollo de zonas industriales sostenibles a través 

de parques Ecoindustriales, donde se fomenta el intercambio de medios y recursos. 
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Herramienta DGNB 

   Se basa en la evaluación de edificios y distritos urbanos tomando en cuenta aspectos 

medioambientales, económicos, socioculturales y funcionales, técnicos, gestión de la construcción 

y del emplazamiento. Es una herramienta flexible, por lo que pueden ajustarse a distintos 

contextos. 

 

Herramienta CASBEE 

  Este sistema favorece la evaluación de 3 escalas diferentes (edificio, entorno urbano y ciudad), 

con un conjunto de herramientas que consideran la salud, el confort, la calidad del aire, etc. Ésta 

ha sido concebida para mejorar la calidad de vida de las personas y reducir al mínimo los impactos 

medioambientales del entorno construido. 

 

Herramienta BREEAM 

   A través de esta herramienta se evalúa y estima el grado de sostenibilidad los edificios, en las 

fases de diseño, ejecución y operatividad, lo que posibilita el establecimiento de estrategias y 

medidas correctivas para mejorar las estrategias medioambientales del proyecto. 

 

Herramienta LEED 

  LEED evalúa el rendimiento de la edificación en cinco aspectos claves para la calidad de vida de 

las personas y la protección medioambiental, los cuales son: ahorro de agua, eficiencia energética, 

selección de materiales, desarrollo sustentable y calidad ambiental en espacios interiores. Una vez 

se estiman estos parámetros se le otorga a la edificación una certificación de sostenibilidad. 

 

6.3 CONCLUSIONES PERSONALES 

 

   Al analizar todos los aspectos que confluyen en la conformación de una ciudad sostenible, queda 

claro que para lograr los objetivos de sostenibilidad se requiere un compromiso colectivo. Aunque 

existen objetivos, indicadores, criterios, normativas y herramientas, no todos los gestores de la 

ciudad comprenden la importancia de incluir en sus proyectos criterios medioambientales y que 

para lograr una gestión de la ciudad de manera eficiente, es necesario entenderla como un todo, 

un escenario donde confluye una complejidad de factores y lo más importante, donde vivimos 

todos. 
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   Al inicio de esta investigación se planteó la siguiente hipótesis: “Existe una relación inherente 

entre los ciudadanos y la ciudad, marcada por procesos tecnológicos, culturales, económicos y 

sociales que se traducen en la transformación del espacio habitable y de las formas de vida de las 

sociedades. Para lo cual se plantea que una planificación urbanística integral y cohesiva con el 

entramado de experiencias comunitarias y una clara perspectiva medioambiental es el medio más 

eficaz de regenerar las ciudades actuales, siempre y cuando se adopten las estrategias y criterios 

correctos en pro de este fin”, y al terminar esta investigación se confirma lo expuesto, las 

transformaciones que ocurren en las ciudades no son hechos aislados, son intrínsecos de procesos 

tecnológicos, sociales, culturales y económicos, que inciden en los modos de vida. Sólo una 

planeación urbana integral puede cambiar este panorama, sólo con la aplicación de estrategias que 

involucren a todos los agentes involucrados (ciudadanos, administración local, urbanistas y 

sociólogos) y criterios bien definidos, se puede lograr la sostenibilidad. 

 

    El camino hacia la consecución de estos objetivos no es fácil y está lleno de obstáculos, pero es 

la única vía para que las futuras generaciones puedan tener un futuro. En este ámbito, se deben 

fortalecer las herramientas existentes, para que sean más asequibles a todos y los mecanismos de 

participación ciudadana, para que todos hagamos ciudad. Si los ciudadanos no entienden la ciudad 

como su responsabilidad, no tendrá sentido ninguna estrategia urbana, ya que no perdurará en el 

tiempo. Son muchas las vías para lograr una ciudad sostenible, lo importante, es entenderlas y 

aplicarlas de acuerdo a nuestra realidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Ciudad somos todos! 
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A.1 ENTREVISTA A SALVADOR RUEDA 

 

A.1.1 DATOS GENERALES 

 

                     

Salvador Rueda 

rueda@bcnecologia.net 

Director de la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona 

 

 

 

TITULACIONES 

 

Licenciado en Ciencias Biológicas. Universidad de Barcelona, 1976. 

Licenciado en Psicología. Universidad de Barcelona, 1980. 

Diplomado en Ingeniería Ambiental. Ministerio de Industria y Energía y Universidades e 

Investigación, 1981. 

Diplomado en Gestión Energética. Universidad Politécnica de Barcelona, 1984. 

 

 

CAPACITACIONES 

 

En la actualidad es el Director de la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, desde su fundación 

el 5 de junio de 2000. 

Ha ocupado cargos de dirección en tareas de planificación en Departamentos de la Generalitat de 

Cataluña y cargos de gestión en los Ayuntamientos de Barcelona y Sant Adrià de Besòs. 

 

 

OTROS ASPECTOS 

 

Autor de diversos libros, artículos científico-técnicos y de divulgación sobre medio ambiente urbano. 

Asesor científico/comisario de exposiciones nacionales e internacionales. 

Ponente en másters, postgrados y congresos nacionales e internacionales. 

Miembro del Grupo de Expertos de Medio Ambiente Urbano de la Unión Europea (1994-2000) 

(Agencia de Ecología de Barcelona). 

mailto:rueda@bcnecologia.net
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A.1.2    CUESTIONARIO 

 

1.- En su opinión, ¿Qué es una ciudad sostenible? 

2.- ¿Cuáles criterios e indicadores definen a una ciudad sostenible? 

3.- ¿Considera usted que estos indicadores pueden ser aplicados en cualquier contexto y ciudad? 

4.- ¿Cuáles desafíos tienen las ciudades actuales en el ámbito de la sostenibilidad? 

5.- ¿Cómo cambiar el modelo insostenible actual? 

6.- ¿Cómo usted define el urbanismo ecológico y cuáles son sus retos? 

7.- ¿Qué papel deben jugar los ciudadanos en la planeación urbana? 

8.- ¿Cuáles mecanismos se pueden adoptar para lograr la inclusión de los ciudadanos en los 

procesos urbanos? 

9.- ¿Cómo se pueden integrar las nuevas tecnologías en los procesos urbanos? 

10.- ¿Cuál es su opinión respecto a las herramientas de evaluación urbana? 

11.- ¿Cómo se puede evitar que los proyectos de regeneración urbana terminen en procesos de 

gentrificación? 

12.- ¿Considera usted que el barrio es el escenario idóneo para aplicar estrategias urbanísticas que 

repercutan en toda la ciudad? 

13.- Una vez implementado proyectos de regeneración urbana ¿Cómo lograr el interés del sector 

privado para hacer inversiones y de la ciudadanía para preservar estas mejoras? 

14.- ¿Cuál es su opinión acerca del gobierno abierto? 

15.- En una ciudad ya construida, ¿Se puede pasar de una ciudad difusa a una ciudad compacta? 
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A.1.3    TRANSCRIPCIÓN DE LA ENTREVISTA 

 

Entrevista a Salvador Rueda 

Director de la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona 

Miércoles, 04 de abril 2018-10:00 a.m. 

 

“Se debe definir un modelo intencional que permita 

abarcar los elementos esenciales de la ciudad y hacia 

dónde deben dirigirse”. 

 

 

 FB:   La ciudad actual presenta grandes retos en aras de alcanzar los objetivos del desarrollo 

sostenible creados por la ONU en el marco de la Agenda 2030 sobre el desarrollo 

sostenible, éstos van, desde la eliminación de la pobreza hasta la igualdad, el combate del 

cambio climático, la protección del medio ambiente o el diseño de las ciudades. 

Organismos y administraciones dirigen sus esfuerzos para lograr estos objetivos. 

 

            En el marco del Trabajo de Fin de Máster “Herramientas y criterios para una ciudad 

sostenible” de la Universidad Politécnica de Cataluña, nos encontramos con el Sr. Salvador 

Rueda, director de la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, el cual nos hablará sobre 

temáticas relacionadas con el urbanismo y la sostenibilidad de nuestras ciudades. 

 

FB:    En su opinión, ¿Qué es una ciudad sostenible? 

SR:   “Una ciudad sostenible, en sentido estricto, es un sistema urbano que permite asegurar el 

futuro de los que allí habitan y de sus organizaciones, se proyecta en el tiempo, y lo que 

busca es resolver un determinado sistema de proporciones que permita que el consumo de 

recursos, que los impactos contaminantes, se reduzcan al mínimo posible para que los 

sistemas que soportan la organización urbana, puedan renovarse en el tiempo”. 

 

FB:   ¿Cuáles criterios e indicadores definen a una ciudad sostenible? 

SR:   “Bueno, más que los indicadores, de lo que se trata es de definir un modelo intencional que 

permita abarcar los elementos esenciales de la ciudad y hacia dónde deben de dirigirse. Una 

vez establecido el modelo, se desglosan los principios que llenan de contenido el modelo y 

luego sí se pueden establecer los indicadores. 
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          El modelo intencional en el que ya llevo trabajando más de 30 años, es un modelo de ciudad 

compacta en su morfología, compleja en su organización, biodiversa, eficiente 

metabólicamente y cohesionada socialmente”. 

 

FB:   ¿Considera usted que estos indicadores pueden ser aplicados en cualquier contexto y   

ciudad? 

SR:    “¡Claro!, lo que te da el conjunto de indicadores (nosotros hemos establecido 44, para poder 

analizar con un cierto detalle), cuáles son la consecución de los principios de un nuevo 

urbanismo, que le llamamos urbanismo Ecosistémico y que tiene un certificado, en donde 

se establecen la metodología de cálculo de cada uno de ellos, ya sea para nuevos desarrollos 

urbanos, o sea para la regeneración de los sistemas urbanos existentes”. 

 

FB:   ¿Cuáles desafíos tienen las ciudades actuales en el ámbito de la sostenibilidad? 

SR:  “Bueno, los desafíos yo creo que son varios, pero en resumen, estarían relacionados con 

remontar el nivel de deterioro que tienen las ciudades actuales, con unos niveles de calidad 

urbana muy bajos y con una oferta de calidad de vida para los que allí habitan muy baja 

también, en amplias capas de la población y por otra parte, estaría el deterioro ambiental que 

genera la acción de los sistemas urbanos, que son los sistemas que más impacto producen 

en el conjunto de ecosistemas de la tierra, entonces hay diversas variables de realidades 

distintas que ya han sobrepasado los límites, la más conocida es la del cambio climático, 

pero estamos delante de la sexta extinción de especies, tenemos problemas con el nitrógeno, 

tenemos problemas con varias de las variables que son esenciales para mantener a la especie 

humana en el planeta, o al menos digamos, para mantener como mínimo las condiciones 

actuales, porque la situación de deterioro genera unas incertidumbres que no se habían 

conocido nunca”. 

 

FB:   ¿Cómo cambiar el modelo insostenible actual? 

SR:  “Haciendo una transformación profunda de las organizaciones urbanas, proponiendo 

digamos, nuevas pautas para la producción de ciudad, es decir, para el diseño de nuevos 

desarrollos urbanos y la regeneración con otras bases teóricas e instrumentales. Estamos 

trabajando justo, en un documento que le llamaremos `Carta para el diseño de los nuevos 

desarrollos urbanos y para la regeneración de los existentes´, que definirá las exigencias 

mínimas para poder conseguir una realidad urbana, sustantivamente distinta”. 

 

FB:   ¿Qué papel deben jugar los ciudadanos en la planeación urbana? 

SR:   “Yo creo que la situación en la que estamos envueltos es de tal nivel de impacto, que sólo se 

puede resolver con la implicación de todos, por tanto, yo creo que debemos dejar paso a la 
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democracia participativa y mucho más allá de la democracia representativa que da unos 

frutos muy limitados, por tanto, hemos de hacernos dueños de nuestra propia existencia”. 

 

FB:   ¿Cuáles mecanismos se pueden adoptar para lograr la inclusión de los ciudadanos en 

los procesos urbanos? 

SR:   “Pues los mecanismos propios de una nueva gobernanza, por tanto, los mecanismos que 

permiten hacer transversal las soluciones en donde todo el mundo pueda incidir y tomar 

decisiones en común, porque el problema es común, no es sólo de los dirigentes”. 

 

FB:   ¿Cómo se pueden integrar las nuevas tecnologías en los procesos urbanos? 

SR:   “Deben integrarse porque la única manera, la única estrategia que nos puede sacar de esta 

situación de insostenibilidad, la actual está basada en el consumo de recursos, consumo de 

suelo, materiales y energía, por otra basada en la información y el conocimiento, por tanto, 

necesitamos que a la vez que estamos diseñando un modelo de ciudad sostenible, venimos 

obligado en paralelo, a definir un modelo de ciudad del conocimiento. Uno sin el otro no 

tiene futuro”. 

 

FB:   ¿Cuál es su opinión respecto a las herramientas de evaluación urbana? 

SR:   “Yo creo que ahora son muy débiles, de lo que se trata digamos, es de reformularla, pero 

para hacerlo necesitamos el marco teórico, que yo ceo que solo puede venir de mano de la 

ecología urbana, porque es la disciplina que permite abordar de manera holística e integral, 

los problemas y porque además, es la ciencia que se dedica, entre otras cosas, primero a 

conocer las leyes de la naturaleza y luego, acomodarnos a ella y no separarnos, como ha 

hecho la sociedad industrial, por tanto, esta es la línea a seguir”. 

 

FB:   ¿Cómo se puede evitar que los proyectos de regeneración urbana terminen en procesos 

de gentrificación? 

SR:   “Los procesos de gentrificación vienen canalizados porque el Estado no interviene como 

debería intervenir (El Estado en sentido amplio) a limitar digamos, los procesos propios del 

mercado, con lo cual, si no hay Estado en ese ámbito, se produce sustitución de personas 

que están habitando un determinado lugar. Yo entiendo que se deben regular, promover las 

leyes, regular digamos los procesos de gentrificación, haciendo una política de viviendas, 

en donde lo público mande sobre lo privado, en donde los procesos de mejora de la calidad 

urbana, no suponga una expulsión de las gentes, porque no tiene la capacidad de soportar la 

presión que el mercado ejerce sobre esas realidades residenciales. Por tanto, yo entiendo que 

es una cuestión de poner en la toma de decisiones esto y se acabó, como otras muchas. 
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        ¿Verdad que se plantea la posibilidad de expropiar por ley en los planes urbanísticos?, pues 

se atenta contra la propiedad privada para un bien común, pues esto es un bien común, en lo 

cual lo que se requiere es un marco regulador, limitar esa lacra”. 

 

FB: ¿Considera usted que el barrio es el escenario idóneo para aplicar estrategias 

urbanísticas que repercutan en toda la ciudad? 

SR:   “Yo creo que el barrio está bien para ciertas cortas, pero que el ecosistema urbano mínimo 

que integra todos los principios del Urbanismo Ecosistémico es la supermanzana. Es un área 

más pequeña, de entre 16 y 20 hectáreas, ahí es donde viene a coincidir todas las piezas y 

tiene las dimensiones adecuadas para prácticamente resolver los problemas de movilidad, 

de espacio público, de biodiversidad, de metabolismo, incluso, de desarrollo económico en 

buena medida o las supremacías sociales. Es decir, que es un área fantástica en donde 

digamos, por repetición, permite que se configure una pequeña ciudad con todos los 

elementos necesarios de una ciudad más sostenible”. 

 

FB:    Una vez implementado proyectos de regeneración urbana ¿Cómo lograr el interés del 

sector privado para hacer inversiones y de la ciudadanía para preservar estas mejoras? 

SR:    “Yo entiendo, que el mercado se incorpora siempre cuando hay beneficios, de lo que se trata 

aquí, es de que todos salgamos ganando, al final la ciudad es un sistema de proporciones, 

por tanto, para que esas proporciones se mantengan o se proyecten en el tiempo se necesita 

digamos, una serie de instrumentos que permitan garantizar ese sistema de proporciones. 

Los instrumentos son, de carácter legal, económico financieros, administrativos o 

educativos, en todo caso, se tiene que definir cuáles son esos instrumentos que permitan que 

lo privado gane, pero también lo público. Ese es el juego, la ciudad es un juego de intereses”. 

 

FB:   ¿Cuál es su opinión acerca del gobierno abierto? 

SR:    “El gobierno abierto es un gobierno participativo, ya lo he comentado antes, es necesario”. 

 

FB:  En una ciudad ya construida, ¿Se puede pasar de una ciudad difusa a una ciudad 

compacta? 

SR:   “Se tiene que intentar ese proceso, porque si no, no hay futuro. El suburbio genera tantas 

disfunciones, el nivel de impacto que se produce con el mismo es tan grande, que 

necesitamos recompactar aquello que hemos permitido que se desarrolle, porque al final, si 

tú te encuentras a 100 kilómetros del centro de la ciudad en una metrópolis, es muy fatigoso 

y una verdadera tortura tener que llegar a tu lugar de trabajo y volver del mismo, si te has de 

pegar dos o dos horas y media y en algunos lugares hasta tres horas de ida y tres de vuelta, 

además obligado…para mi esa es una tortura de las más grandes que puedan existir, con lo 
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cual, de lo que se trata es de configurar estrategias que permitan hacer unas ciudades más 

sostenibles también en los suburbios, aprovechándonos de puntos de atracción significativos 

o particulares, como puede ser una estación de tren, de metro o algún equipamiento de unas 

características atractivas muy elevadas. Es decir, que hay que encontrar aquellos elementos 

que nos puedan permitir catalizar y cristalizar unidades más compactas, fruto digamos que 

al final, por unas determinadas por un flujo de personas, que significativamente van a pie. 

En el momento que eso lo consigues, pues tienes procesos de nuevas centralidades en puntos 

que antes no las tenías”. 

 

 FB:  ¿Cómo usted define el urbanismo ecológico y cuáles son sus retos? 

SR:   “Bueno, el urbanismo ecológico es aquel que pretende abordar de manera intencional, los 

retos que vienen desde la sostenibilidad, en una era nueva en la que nos estamos 

introduciendo que es la era de la información y el conocimiento. Ese urbanismo necesita 

abordar esos retos, entendiendo que la sostenibilidad no solamente pasa por la vía de lo 

ambiental, sino también lo económico y lo social, al final tiene que salir ganando todo el 

mundo. Ese futuro no puede ser posible si no incorporamos una nueva estrategia para 

competir y ahí es que entra la nueva era y por tanto los nuevos paradigmas. 

            

         El Urbanismo Ecosistémico es aquel que nos puede permitir hacer el cambio, porque es el 

que integra todas las piezas, tanto del proceso de transformación interior, como de los 

procesos de relación de los sistemas urbanos con el medio”. 
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FB: Fanny Berigüete 

SR: Salvador Rueda 


