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PRESENTACIÓN

Definir una política sobre la vivienda, sobre el habitáculo humano del siglo XXI, puede
ser algo tan banal como reproducir los planes precedentes, basados en una determinada
concepción de lo que es o debe ser la vivienda, concepto incuestionado, que siempre ha resistido
su análisis previo como tal, por su aparente obviedad. A contrario, consideramos que desde hace
décadas, y cada vez más, se están produciendo cambios socio-económicos y ambientales en
nuestras sociedades como para detenernos a desentrañar esa obviedad que es la necesidad de una
vivienda y, con ello fundamentar una política progresista en relación con este derecho
constitucional.

Por otra parte, la política urbanística en general, y la de la vivienda en particular, en el
proceso de “hacer ciudad”, que ha ido conformando nuestras urbes a lo largo de los últimos
decenios, debe ser reexaminada a la luz no sólo de los cambios sociales, y por tanto del o de los
modelos de vivienda que demanda nuestra sociedad, sino también a partir de los nuevos enfoques
sobre el desarrollo en relación con la calidad ambiental y con la solidaridad intergeneracional,
lo que se ha venido denominando como sostenibilidad.

Este capítulo monográfico del proyecto de Vivienda plantea, pues, los elementos críticos
de la función social de la vivienda en la actualidad y la necesidad de ajustar una política de
vivienda en el marco del desarrollo sostenible, en su triple vertiente equilibrada de lo social, lo
económico y lo ambiental. En este sentido, hemos dividido el contenido de este monográfico en
tres grandes apartados: 

a.-Conceptual: La función social de la vivienda y la sostenibilidad del desarrollo urbano; 
b.-Diagnóstico: Las características del actual modelo inmobiliario español y andaluz; y 
c.-Propositivo: Los elementos que consideramos claves para una nueva política de vivienda en
el marco de la sostenibilidad, con especial énfasis en el caso de Andalucía.

Pese a que la parte que podría despertar más interés de nuestra investigación es la tercera,
porque en ella concretamos unas propuestas concretas de sostenibilidad y forma de evaluarla,
estos tres capítulos guardan entre sí una estrecha relación y determinan el orden lógico que nos
condujo a la elaboración de las conclusiones. En efecto, dado que en esta investigación se
abordan conceptos, como vivienda o sostenibilidad, que tanto en el lenguaje como en su
aplicación han ido cobrando significados diversos, es conveniente realizar una investigación
sobre el significado original y real de los mismos y mostrar el alcance que tiene. Otros conceptos,
como rehabilitación, bioclimatismo, eficiencia, inclusividad, complejidad, etc. también deben ser
aclarados para evitar la perversión de su significado. A partir de esta revisión estaremos en
condiciones de definir de manera menos equívoca el objeto central de esta investigación, la
propuesta de políticas de vivienda en el marco de la sostenibilidad.

Por otra parte, para definir una política ajustada a las necesidades reales debemos
examinar primero cómo han sido las políticas precedentes (por activa o por pasiva)y a qué tipo
de demandas sociales y/o económicas supuestamente se ha ido ajustando, lo cual justifica la
segunda parte de esta memoria. El estudio crítico de estos precedentes nos permitirá contrastar
sus elementos básicos con las necesidades de la sociedad actual y con aquellos otros derechos
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constitucionales y compromisos políticos, de carácter ambiental, derivados de la toma de
conciencia de los costes ambientales que ha traído consigo nuestra particular forma de entender
el desarrollo, entendiendo que los costes ambientales del desarrollo urbanístico no deben formar
parte del capítulo de externalidades del sistema, sino que, al contrario, deben formar parte
inexcusable del mismo.

La tesis central de este monográfico es que las políticas precedentes han partido de un
concepto fordista de vivienda, ideado más como módulo mercantil de inversión/especulación,
íntimamente vinculado a los procesos de adquisición en propiedad, que como un dispositivo
artificial para lograr el derecho al techo o cobijo. Como consecuencia de esta concepción básica
el modelo inmobiliario español ha sustituido prácticamente todos los sectores económicos
tradicionales, convirtiéndose en el eje principal del desarrollo económico de todo el Estado. Su
contribución al crecimiento del PIB, ha justificado la flexibilización de los controles
administrativos, cuando no la clara acomodación legislativa de las políticas urbanísticas y de
vivienda, cuando no su corrupta falta de cumplimiento, sin considerar las externalidades o costes
ambientales, y sin considerar que en última instancia esas políticas tendrían que haber atendido
a los sectores más débiles de nuestra sociedad, garantizando su derecho a la vivienda que, por
paradójico que pueda parecer, no ha sido cubierto a pesar del desmesurado e insostenible parque
de viviendas levantado en pocos años.

Se trata, pues, de un modelo que no sólo no atiende a la necesidad básica de vivienda de
amplios sectores de nuestra sociedad, sino que se desarrolla de una forma insostenible,
desequilibrando notablemente los tres ejes de la sostenibilidad (social, económica y ambiental),
De este modo, el modelo se caracteriza por una insostenibilidad económica, pues aunque haya
promovido la actividad económica como las ramas de un árbol, ello ha sido  fatal, primero por
erigirse como eje casi exclusivo de la economía (no sólo del sector de la construcción sino de
todo un entramado extenso de actividades empresariales), fenómeno que ha provocado la
disminución o desaparición de la actividad empresarial en otros sectores productivos, si cabe con
mayor valor añadido, y por otra parte, ha convertido a nuestra economía en un sector altamente
vulnerable, de modo que, como se ha apreciado tras la crisis financiera del 2008, el
desmoronamiento del sistema financiero de compra-venta de viviendas ha provocado el colapso
total de casi toda la actividad empresarial, fenómeno general en España, pero especialmente
agudizado en regiones especialmente vinculadas a la construcción, por su valor como destino
turístico, como Andalucía. 

A la insostenibilidad económica le unimos una insostenibilidad social por cuanto se ha
acentuado la paradoja por la cual se ha construido por encima de las necesidades de la población,
pero sin que grandes sectores de ésta hayan sido beneficiados con una oferta de viviendas para
cubrir su derecho constitucional. O bien, al obligarles a entrar en la trama de compra-ventas, le
han obligado a hipotecarse por encima de sus posibilidades reales, lo que les ha conducido a
situaciones socialmente inaceptables como el desahucio. Por otra parte, esta insostenibilidad
social también se ha advertido en la conformación fordista de ciudades de tipología universal o
estandarizada, estructuradas para un tipo de ciudadano varón, joven, sano, heterosexual y casado,
excluyendo a amplios sectores de la sociedad, como la mujer, los ancianos, los niños, etc., es
decir, se han conformado sin tener presente la perspectiva de género, al desarrollarse como un
modelo no inclusivo de las necesidades de toda la diversidad social existente. Al mismo tiempo,
no ha tenido en cuenta la diversidad de patrones familiares existentes en la actualidad,
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dirigiéndose a una familia estándar de matrimonio y 3/4 hijos, cuando actualmente la situación
es mucho más variada, que va desde el individuo (varón o mujer), la pareja sin hijos, la familia
monoparental o monomarental, o la familia con un solo hijo o dos, raramente más, situaciones
que no se ajustan a la vivienda estándar con 3/4 habitaciones, hiperdimensionada tanto en
superficie como en valor para muchas de estas situaciones, que no encuentran respuesta adecuada
a las mismas.

Y finalmente, el modelo se ha caracterizado por su insostenibilidad ambiental,
posiblemente el más evidente en su dimensión territorial, porque todos hemos sido testigos, a lo
largo de treinta años de nuestras vidas, de la fuerte ocupación extensiva del territorio de la trama
urbana, producto de la maquinaria de crecimiento (growth machine) puesta en marcha por el
pujante sector de la construcción. Ello se ha traducido en la ocupación de más del 50% del litoral
andaluz, en algunos puntos como los destinos turísticos, alcanzando el 75%, inertizando un suelo
que en buena parte del territorio era productivo, tanto desde el punto de vista agrícola como
forestal, y sus consecuencias sobre la biodiversidad y los flujos de materia y energía en los
ecosistemas litorales. Más allá de este aspecto evidente, que se adueña de los primigenios paisajes
agro-forestales de nuestra región, el modelo inmobiliario ha sido un agujero negro de recursos
materiales y energéticos, multiplicando por tres la huella ecológica de cualquier actividad
humana. Un modelo que se basa en la construcción, en la permanente renovación y crecimiento
del parque de vivienda e infraestructuras, desconsiderando los procesos más lógicos y ecológicos
de reciclaje y reutilización de materiales y edificios, siendo mínima la actividad dirigida hacia
la rehabilitación. Al mismo tiempo, por su carácter fordista, que no tiene otra justificación que
la de abaratar precios de costes, eliminando aspectos tan básicos como la adecuación del edificio
a las condiciones climáticas de cada zona, ha llevado la construcción de una tipología de edificio
ineficiente ecológicamente y derrochador de recursos, parte de los cuales han dejado su huella
en la denudación de enormes volúmenes de materiales y la creación de gigantescas cicatrices en
la tierra (canteras).

Ante este diagnóstico del modelo inmobiliario español y andaluz, y más en el contexto
de una crisis financiera que ha dejado un voluminoso stock de viviendas sin vender, se impone
el desarrollo de una política de vivienda alternativa basada en la sostenibilidad integral, es
decir, que incluya sus tres componentes (social, económica y ambiental), que desarrollamos en
la tercera y última parte de esta memoria. Como se mostrará en este monográfico tal política debe
facilitar el derecho constitucional a la vivienda, en un contexto de urbanismo contenido,
sostenible, adecuado a la demanda del crecimiento demográfico, y por tanto contenido en sus
aspiraciones por crear módulos de inversión inmobiliaria, respetuoso con el territorio, su paisaje,
sus ecosistemas, su cultura, eficiente en todo su ciclo de vida, desde la extracción de los
materiales, pasando por su transporte, transformación y mantenimiento, eficiente energéticamente
y bioclimático, apostando más por la reutilización/reciclaje (rehabilitación) que por la
demolición/renovación. Un modelo que contribuya a construir una ciudad para y con todos los
ciudadanos, con perspectiva de género, lo que asegura que será inclusiva de aquellos sectores que
tradicionalmente han sido objeto de cuidado de la mujer: niños, ancianos y dependientes,
fomentando un alquiler razonable sobre la compra en propiedad y la hipotecación, y ofreciendo
suficiente diversidad de diseños/volúmenes, como para atender a una amplia variedad de
situaciones socio-personales.
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LA VIVIENDA, ALGO MÁS QUE UN COBIJO

El concepto nuclear de esta investigación es la vivienda, un concepto en el que
aparentemente todos podemos estar de acuerdo, pero que en la práctica está vinculado acreencias,
culturas y vivencias diferentes, que dan lugar a concepciones más diversas de las que el sentido
común nos llevaría a esperar.

En principio podríamos estar de acuerdo en que una vivienda es “un lugar para vivir”,
pero este concepto hay que desarrollarlo. Por ejemplo, podemos considerar la vivienda como una

estructura o habitación, limitada en el espacio
y separada de su entorno por paredes y techo,
donde una persona (habitante) realiza parte
de su vida (habita) precisando unas entradas
de recursos (inputs) y produciendo unas
salidas de residuos o productos (outputs)
(Fig.1). Ciertamente, esta estructura puede
proporcionar únicamente la función de
“cobijo”, en cuyo caso la persona que vive
allí realiza una versión muy reducida de lo
que conocemos como “habitar”, pero no
dejaría de ser por ello una vivienda. Bajo este

concepto, el puente donde se refugia un sin-techo (homeless), o el refugio temporal que encuentra
un pastor en una cueva, serían viviendas según esta noción de la vivienda como simple cobijo.
Pero normalmente, la vivienda es una estructura construida con el propósito de facilitar al
habitante el desarrollo de una serie de actividades que demandan aportes de recursos (materiales,
energía) y, hoy día, también información (medios de comunicación, internet, telefonía). Como
resultado de esta actividad, esta estructura produce también residuos, sean materiales (residuos
sólidos, líquidos y gaseosos), energéticos (calor) o informacionales (telefonía, internet). Según
esta concepción básica, podemos encontrar un elenco muy amplio de tipologías de “vivienda”
(Fig. 2). De este modo, la Wikipedia define la vivienda del siguiente modo:

“La vivienda es una edificación cuya principal función es ofrecer refugio y habitación a
las personas , protegiéndolas de las inclemencias climáticas y de otras amenazas”

El sentido que le da el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua es:

“Lugar cerrado y cubierto construido para ser habitado por personas”

Ambas definiciones coinciden en dos cualidades esenciales para la vivienda: a) Que en ella tiene
lugar la actividad de “habitar” y b) Que debe ser cerrada y cubierta para que pueda proteger al
habitante contra amenazas del exterior. Pero tienen sus diferencias sutiles pues según la del
Diccionario, es una estructura “construida para”, es decir hecha por el hombre y con solo la
finalidad de ser habitada (lo que sin duda excluye los edificios para oficinas, por ejemplo). La
definición excluiría la vivienda vacía, usada únicamente para especular (no habitar). Pero esta
definición no excluiría una cueva natural, que en la prehistoria sí cumplió un papel relevante
como vivienda, aunque sí incluiría las cuevas excavadas en tierra blanda para habitarlas
(viviendas trogloditas) puesto que en este caso sí son construidas para este propósito.

Fig.1. Estructura básica de una “vivienda”
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Fig.2.Tipos de estructuras que se ajustan a la noción amplia de “vivienda”
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Sin embargo, ambas definiciones darían pie a considerar como “vivienda” muchas otras
situaciones, como los hoteles, las autocaravanas, las viviendas móviles, e incluso las cárceles y
campos de concentración (Fig.2). Todas estas estructuras son cerradas y con techo y construidas
para habitar (sea voluntaria o forzadamente). Y por supuesto, no invalidaría a las chabolas o
favelas como auténticas viviendas.

Sin embargo, estas situaciones se apartan del sentido común de lo que “debería ser” una
vivienda para un ser humano. Bajo esta óptica, inducida por valores humanistas, nos veríamos
forzados a utilizar un calificativo que matice este abusivo sentido general. De ahí que cuando se
habla de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y, consecuentemente, del derecho
constitucional a una vivienda, se matiza como vivienda digna. Vivienda digna, según la Oficina
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en su Observación
nº 4 “es aquella vivienda donde los ciudadanos o familias pueden vivir con seguridad, paz y
dignidad”.

Pero la palabra dignidad, sin embargo, también está llena de matices: ¿un piso de un
bloque de viviendas sociales es “digna” para un millonario o un duque? Normalmente se
consideraría que para estas clases sociales los digno sería una mansión o un palacio,
respectivamente, mientras que sería indigno que estas viviendas fueran habitadas por un
indigente. El concepto de dignidad se asocia a la noción de “apropiado” o lo que se considera
normal o pertinente para una persona en función de su estatus social y capacidad adquisitiva. Bajo
esta concepción restringida estaríamos abocados a admitir las chabolas como viviendas dignas
para los indigentes, puesto que cumple con esta visión de dignidad.

Vivienda digna, adecuada y sostenible

Cualquier planteamiento moral nos llevaría a rechazar que la chabola sea la vivienda
digna o apropiada para un indigente. En cambio, estaríamos más de acuerdo en que una vivienda
digna sería aquella que está construido con los materiales modernos (hormigón) y tiene una
distribución básica que incluye salón-comedor, cocina, baño y dormitorios (Fig.3a). Sin embargo,
aquí volvemos a encontrar situaciones en los que este modelo sería “inapropiado”. Por ejemplo,
si esta estructura sería apropiada para una familia de cuatro personas, para una de dos personas
sería excesiva, y dejaría al menos dos o tres de esas dependencias infrautilizadas (Fig.3b).

Fig.3. Una vivienda adaptada a una familia de cuatro personas no lo es para dos personas
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Luego, aquí tenemos que precisar un poco más en este concepto de “vivienda digna”, para
incluir la diversidad de situaciones de sus habitantes. Este calificativo sería el de vivienda
adecuada, es decir, una vivienda que reúna las condiciones básicas para el tipo de necesidades
que tiene el grupo humano que la va a habitar. Bajo este concepto, la tendencia de construir
viviendas modulares, bajo un mismo diseño, como ocurre en la mayoría de los grupos de
viviendas (sean bloques de viviendas o viviendas adosadas) , no podría cumplir, en muchos casos
con este calificaficativo: ¿es adecuada una vivienda en un 6º piso para una persona con
minusvalía motora? Esta persona estaría condenada a vivir toda su vida sin poder salir de su casa,
si no dispone de una ayuda para hacerlo. Por otra parte ¿estas viviendas modulares se ajustan o
son adecuadas para situaciones tan diversas como: una persona soltera, una familia monoparental
o monomarental con un hijo, una familia de diez personas, etc. Y finalmente, ¿estas viviendas
modulares se pueden ajustar a la evolución lógica de una familia a lo largo de su ciclo de vida?
puesto que una familia que arranca con cuatro personas, al cabo de 20-30 años se queda en dos
o una personas ¿qué sentido tiene mantener dos personas ocupando la mitad de la vivienda? ¿no
hay algún modo de que se pueda aprovechar este espacio?

Pero, los problemas no quedan ahí, puesto que hoy día nos planteamos más exigencias
para una vivienda, puesto que una vivienda solo es el nodo de una red de interacciones que tienen
los habitantes con su medio exterior, y si queremos facilitar esas interacciones y que éstas no
deriven en problemas ambientales, sociales y económicos, nos tenemos que plantear aspiraciones
adicionales. Por ejemplo, el
sentido común nos llevaría a
considerar que los bloques de
viviendas sociales creadas en una
barriada en el extrarradio de una
ciudad (Fig.4), son dignas y
adecuadas para sus moradores,
personas con bajos ingresos o con
dificultades económicas. Pero si
somos un poco más exigentes con
el criterio de dignidad y
adecuación, nos vemos forzados
a examinar otras cuestiones
importantes. En efecto, muchas
de estas viviendas se han
construido bajo criterios técnicos
verticales, sin participación ciudadana ni perspectiva de género; se han construido de forma
segregada de las zonas de servicios y equipamientos, obligando a sus habitantes a realizar largos
desplazamientos; tienen una construcción uniforme, con un diseño universal y estándar, y por
tanto no adecuada a estructuras familiares diversas; carecen de zonas verdes y recreativas en sus
proximidades; están construidas sin criterios bioclimáticos y sin eficiencia en materiales y
energía; y en caso de que sean viviendas en propiedad, se adjudica en virtud de hipotecas
abusivas, insoportables para los ingresos de muchas familias. En definitiva, si bien estas
viviendas pueden cumplir la función de “cobijo”, y permitir ciertas actividades de “habitar”, y
pese a que se podrían considerar como “dignas”, no reúnen los requisitos mínimos para ser
consideradas como viviendas sostenibles, es decir, viviendas que reúnan la condición de ser
construidas y habitadas conforme a criterios de sostenibilidad, tanto ambiental, como social y

Fig.4. Algunos problemas de las viviendas sociales
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como económica. Lo que nos conduce a definir la vivienda, en el marco de la sostenibilidad.

Bajo esta óptica, tendríamos que redefinir la vivienda digna con una perspectiva mucho
más amplia, que incluya los elementos de la sostenibilidad ambiental, económica y social (cuyo
significado se explicará más adelante). De este modo, una vivienda digna sería aquella que se ha
construido con participación ciudadana y perspectiva de género, está bien conectada con los
servicios y equipamientos, tiene entornos agradables (zonas verdes), en zonas complejas, con
mestizaje social, construida y gestionada con criterios de eficiencia ecológica (en recursos
materiales y energéticos, tanto de las entradas como de las salidas), está adaptada a la situación
personal de sus habitantes y es soportable económicamente por sus moradores (Fig.5).

De este modo, la vivienda digna incluye la adecuación y la sostenibilidad. Y en su
condición de vivienda sostenible, hay una serie de exigencias respecto a su condición de nodo
de la estructura urbana, puesto que el “habitar” no se restringe a la vivienda en sí, sino que precisa
ampliar la noción a la ciudad, el lugar donde convive con otros ciudadanos. En este sentido, se
precisa ampliar el marco de exigencias del “habitar” para incluir el espacio donde sus habitantes
desarrollan la mayor parte de su vida, y éste se conviene en considerar que es el barrio, un
subconjunto urbano, definido como el área en el que todo ciudadano puede acceder
peatonalmente a los equipamientos y servicios básicos para la vida. La gestión sostenible de estos
espacios vitales en el barrio da lugar a la noción de ecobarrios, cuyas características se
desarrollan más adelante.

Fig.5. Atributos mínimos para una vivienda digna, adecuada y sostenible
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LA FUNCIÓN ANTROPOLÓGICA Y SOCIAL DE LA VIVIENDA

Desde el punto de vista legislativo, fue Ley 18/2007, de 28 diciembre de la Generalitat
de Cataluña, la primera en definir la función social de la vivienda. Con posterioridad, la Ley
1/2010, de 8 de marzo, reguladora del derecho a la vivienda de la Junta de Andalucía, introduce
nuevos elementos, algunos de ellos problemáticos desde el punto de vista legal. Sin embargo, la
vivienda, el habitar, en un proyecto de estas características, debe ser objeto de una
profundización, con el fin de clarificar el sentido último de este derecho constitucional.

1.-EL SENTIDO DE LA VIVIENDA: ¿MERCANTILIZACIÓN O POIÈSIS?

Habitar, construir y autopoiésis

Habitar es una condición del ser humano. No es una necesidad, sino que es algo esencial
a él. El espacio doméstico -la vivienda-, es el lugar más propio en el que habitamos los mortales
occidentales. Como seres humanos, en el espacio doméstico se adquieren los primeros "hábitos".

El hombre habita en poeta. Poièisis de poesía, también significa creación -arte-, y
produciendo/se, es decir, en gerundio, en acción. Por tanto, el hombre habita construyendo su
espacio poéticamente y construyéndose a sí mismo en ese proceder. El dicho griego habla de lo
mismo: "Nosotros hacemos la casa y la casa nos hace a nosotros".

El fundamento del habitar tiene una la relación inseparable del "ser hombre" con el
humus, con el lugar, con el enraizamiento, con la construcción auténtica de "su" propio espacio
habitable: autopoièsis. Debe entenderse espacio habitable en un sentido amplio: vivienda, espacio
urbano, territorio, mundo... Construimos en la medida en que habitamos. Pero construir significa
al mismo tiempo collere -cuidar, abrigar, acoger, cultura...-, y aedificare -edificar-. Habitamos
en la medida que construimos.

Construir es dejar habitar. La esencia de construir es dejar que surjan -crear, criar-, las
condiciones necesarias para que se pueda desplegar la esencia del habitar. 

Habitar es dejar ser al ser humano. La esencia de habitar es dejar que surjan -crear, criar-,
las condiciones necesarias para que se pueda desplegar la esencia del ser humano. Como decía
Heidegger:

1.º Construir es propiamente habitar.
2.º Habitar es la manera como los mortales son en la tierra.
3.º El construir como habitar se despliega en el construir que cuida, es decir, que cuida el
crecimiento... y en el construir que levanta edificios.

Construimos porque habitamos. Habitamos porque construimos.

Poièsis remite a libertad. La libertad es otra condición del ser humano. La libertad en el
sentido clásico hay que entender que es una virtud, una perfección, como argumenta Spinoza.
Nada puede atribuirse a ella que tenga que ver con defecto o con impotencia. Una práctica de
autonomía es aquella que produce más libertad y más potencia de ser en el ser y/o en la
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colectividad que se implica en la práctica. No es una necesidad sino algo esencial a él. Autonomía
y autodeterminación son así mismo autopoiésis.

Habitar y libertad están unidas en una misma práctica propia de la condición ser humano
(Fig.6). En una dimensión biológica, en el ser humano hay dos tendencias que explican dos
condiciones de lo humano que lo diferencian de los demás seres vivos: la "ternura" y la

"neotenia".  Ternura y neotenia
no son necesidades del ser
humano, sino que son
esenciales en él. La "ternura"
es una condición que inventan
las madres mamíferas pero que,
sin embargo, la desarrollan las
m u je r es  ( en  s u  c a s o
especialmente gracias a las
caricias de sus/nuestras manos
e s t r u c t u r a l m e n t e
adaptadas/acomodadas para las
caricias de cualquier superficie
del cuerpo; no así los demás
mamíferos). La ternura remite a
un alguien o lugar que nos
acoge, protege, cuida, nos
acolcha (tanto otra/s persona/s,
como otras cosas). 

La "neotenia" es la
condición de la permanencia
del comportamiento lúdico de
infante en la edad adulta del ser
humano. La neotenia es una
práctica innecesaria -única entre

las especies animales-, que se ha convertido en estructural en el ser humano, y que permite
reinventarnos y reinventar nuestra imaginación y nuestro entorno por el simple placer y arte de
poder hacerlo -autopoiésis-. 

Tanto la ternura como la neotenia, según Humberto Maturana, nos transforman
estructuralmente como seres humanos desde el punto de vista biológico en el mismo sentido de
sus prácticas.

Ternura, neotenia y autopoiésis son condiciones biológicas del ser humano, en el mismo
sentido que habitar, construir y libertad son condiciones propias del ser humano.

Todo espacio doméstico debería cuidar y atender las condiciones propias del ser del ser
humano, que se desprenden de su condición de autopoiético.

El espacio doméstico -la vivienda-, tendrá sentido en la medida en que instrumento para

Fig.6. Concepciones filosóficas del “habitar”
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el habitar. Por lo tanto, para empezar a entender la desmercantilización de la vivienda, más que
el derecho a una vivienda digna (a una cosa, una mercancía), se debería garantizar el derecho a
habitar, a una forma de ser ser humano, es decir, a una forma de vida libre y emancipadora:
autopoiétia.

Habitar contemporáneo

El habitar del ser humano contemporáneo se origina como él mismo -en el siglo XIX-,
extrañado, sin un lugar, sin posibilidad de encontrar un espacio asentado. No existe conexión con
el humus. La vivienda burguesa es una ficción autoconstruida para salvar esta nueva condición
del ser humano.

La técnica contemporánea y el capitalismo construyen mercancías (entre otras cosas
inventa la vivienda), y separa -como no lo hacía la técnica anterior-, al hombre de su herramienta,
construyendo máquinas autónomas, incomprensibles para él en su funcionamiento, pero que sí
se convierten en biodispositivos. A diferencia de los útiles tradicionales que son una extensión
de las capacidades del hombre, las máquinas son otra cosa. 

La vivienda es la construcción que proyectan los arquitectos -y demás técnicos y
políticos-, para que la gente no se pueda construir sus casas.

Para Le Corbusier la casa era una máquina para habitar. Con esta idea tan "útil" para el capital
se proyectó toda la vivienda del S.XX.

Vivienda y biodispositivo

La vivienda nace como biodispositivo en el S.XIX en varias dimensiones. Como todo
biodispositivo conforma maneras de hábito y de vida, y controla y organiza el espacio y el tiempo
de las poblaciones a las que afecta, convirtiéndolas en útiles y dóciles para diversos intereses:
políticos, sociales, económicos...

La vivienda es un dispositivo que se ha utilizado y se sigue utilizando para controlar y
organizar poblaciones en el ámbito territorial, urbano y doméstico. Así, ha facilitado u obligado
la movilidad y el acceso de poblaciones enteras a determinado espacios (de producción, o que se
desean urbanos), o ha provocado el confinamiento de poblaciones enteras en zonas urbanas
concretas (para mano de obra cautiva, gentrificación y elitización de barrios).

Las viviendas agrupadas también conforman un biodispositivo que regula la vida pública
espacial y temporal de una comunidad, permitiendo el control y la organización de los espacios
urbanos de barrios y manzanas enteras (organizaciones y agrupaciones en barrios populares,
barriadas, barrios de fábrica, etc.). 

En el ámbito doméstico, la vivienda ha sido un biodispositivo que ha servido para la
construcción de la familia útil y dócil para producción y reproducción de la mano de obra y/o
trabajo. Y la propia vivienda en su organización de zonas comunes -estar y cocina-, y zonas
íntimas -dormitorios y aseos-, ha sido un biodispositivo de control y docilidad que han manejado
los padres hacia los hijos.
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La vivienda nace como biodispositivo al mismo tiempo que mercancía. Mercantilización
y biodispositivo es lo mismo. La financiarización es una extensión del mismo ser de la vivienda
en la actualidad, o la última fase del mismo proceso inicial.

La idea que encierra el mecanismo biodispositivo no es necesariamente negativa. Podrían
existir biodispositivos de espacios domésticos, de ciudad, de mundo, etc., que facilitasen la
emancipación de la gente, y unos modos de habitar el espacio doméstico, la ciudad, el medio, o
el mundo mucho más compuestos con el lugar en el que habitan/mos.

El proceso de mercantilización de la vivienda

En el debate sobre la sostenibilidad del modelo mercantil de la vivienda es imprescidible
profundizar en las diferencias entre considerar la vivienda, como una mercancía, y la habitación,
como "construcción" de un espacio a la vez que es habitado. En el apartado anterior se ha
expuesto que significa "habitar" . Aquí partimos de ese concepto y empezamos con el relato de
un proceso que tiene dos fases: en la primera el habitante es convertido en usuario, mientras la
habitación pasa a ser alojamiento o similar; en la segunda es cuando aparecen el consumidor y
la vivienda-mercancía (Fig.7)

Por supuesto con esto no tenemos la intención de agotar este tema, aunque sí aportar la
perspectiva desde nuestra disciplina como profesionales de la arquitectura. En efecto, esta
perspectiva especializada, propia de las concepciones de la Ilustración, nace en España con la
constitución de la Academia de San Fernando, en el siglo XVIII, en la que se instituyó la
prohibición de la práctica de la arquitectura a toda persona no facultada con el título de
arquitecto. En este contexto ideológico se produjo la separación de "habitantes" y "espacios a
construir para pasar a ser habitados".

Así emerge y perfecciona durante los siglos XIX y XX lo que, siguiendo a Michel
Foucault, entendemos como un saber, es decir, una práctica que involucra tanto conocimientos
teóricos y prácticos como el estatuto de los profesionales, así como los contextos institucionales
que hacen todo ello posible (legislación, universidad, administración pública, cuerpos
profesionales). La importancia de los saberes instituidos desborda en mucho el ámbito de una
determinada profesión, son los instrumentos de una cierta biopolítica que, de nuevo con Foucault,
produce notorios efectos sociales y subjetivos.

A partir de ese momento tanto lo que ahora entendemos como vivienda, como su
necesidad, se hacen progresivamente naturales al paisaje existencial del ciudadano moderno. Y

Fig.7. Fases de transformación del habitante a consumidor y de la habitación a vivienda
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con ello la distancia entre ambos polos del habitar, el habitante y el espacio de habitación.
Progresivamente la producción masiva de viviendas destinadas a satisfacer las necesidades de los
sectores de escasos recursos se convierte en una cuestión de Estado, entre cuyos objetivos está,
sin duda, el control de la población.

Aparte de esta dimensión política hay otra de carácter económica. Al transformarse en una
verdadera mercancía, el papel mediador del arquitecto y los demás expertos, entre vivienda y
usuario, es asumido directamente por el capital, según el patrón general de la eliminación o
captura del saber que han podido detentar los trabajadores de élite o los profesionales superiores.

Y sin embargo, existen prácticas reales de ese habitar en el que no hay esa separación
entre "habitantes" y "habitación". Y no como acciones espontáneas por parte de marginales o
gente con escasa solvencia económica. Lo conocemos por haber participado en procesos de este
tipo e información de otras muchas experiencias, bien documentadas.

Es más, nos atrevemos a afirmar que estas prácticas se van a extender. Y ello debido a una
serie de circunstancias, propias de la mutación histórica en ciernes (cuya manifestación patológica
es la crisis múltiple actual y no solo la económica) que rápidamente relacionamos:

a. Escasez creciente de fuentes fósiles de energía y de algunas materias estratégicas, (como
cobre, litio, los elementos llamados tierras raras…); como consecuencia es forzoso una
economía no expansiva, menos dependiente de la energía y por tanto, cambios
importantes en los modos de vida en todas partes.

b. Sobreabundancia de edificios, construcciones e infraestructuras productos de la anterior
etapa expansiva, en grados diversos de aptitudes funcionales y estado de conservación.

c. Abundancia de potencial humano, como nunca ha habido, en cantidad y calidad. 

Sin embargo existe un factor crítico, del que depende el que esta transición sea catastrófica o, por
el contrario, sea una ocasión para el despliegue pacífico del potencial humano existente, ahora
despilfarrado, frustrado o reprimido. Ese factor crítico es el contexto institucional y político, ya
que en la situación actual los cambios, iniciativas y uso de los recursos existentes se encuentran
bloqueados por una ideología y una práctica miope y criminalmente irresponsable. En la medida
que esta situación y su superación constituye el contexto de la presente investigación, se
proponen las ideas que se comentan en este texto.

La alienación del habitar 

Por alienación entendemos, en este caso, la pérdida de capacidad de decisión de las
personas respecto a aspectos cruciales de su entorno construido, lo cual equivale a decir sobre su
propia vida (como se deduce de las afirmaciones de Heidegger).  De un modo simplista, y sólo
con propósitos de entender sumariamente las líneas generales de este proceso de creciente
alienación, usaremos el ejemplo de la arquitectura como disciplina, siendo extrapolable, con las
debidas precauciones, al resto de los saberes involucrados. 

Para ello nos remontarnos al siglo XVIII, cuando se funda la Academia de San Fernando,
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en la que se instituyó la prohibición de la práctica de la arquitectura a toda persona no facultada
con el título de arquitecto. De esta manera se inició la separación entre habitantes y espacios a
construir para ser habitados.. Así emerge y perfecciona durante los siglos XIX y XX lo que,
siguiendo a Michel Foucault, constituye un saber, es decir, una práctica que involucra tanto
conocimientos teóricos y prácticos como el estatuto de los profesionales, así como los contextos
institucionales que hacen todo ello posible (legislación, universidad, administración pública,
cuerpos profesionales). La importancia de los saberes instituidos desborda en mucho el ámbito
de una determinada profesión, son los instrumentos de una cierta biopolítica que, de nuevo con
Foucault, produce notorios efectos sociales y subjetivos. 

Los arquitectos y demás profesionales técnicos se presentan como los agentes capacitados
para que los espacios habitables respondan adecuada y dignamente a las necesidades de las
personas en tanto que habitantes y por tanto mediadores entre estos y los espacios de habitación.
De ahí la legitimidad social que ha podido tener esta profesión. 

Pero la mediación entre necesidades y satisfactores implica una separación previa, que
en este caso consiste en hacer ajenos a la habitación y el habitante (o como lo formula Heidegger:
que construir sea un medio para un fin que es el habitar). En este proceso la habitación tiende a
ser la habitación  cualquiera para el habitante cualquiera, y ambos, por tanto, pasan a ser
categorías conceptuales a manejar en el mundo inmaterial del proyecto arquitectónico. Lo cual
se confirma cuando decimos del habitante que es un usuario y que la habitación es alojamiento

A partir de entonces, tanto lo que ahora entendemos como vivienda, como su necesidad,
se hacen progresivamente naturales al paisaje existencial del ciudadano moderno.
Progresivamente la producción masiva de alojamientos, destinados a satisfacer las necesidades
de los sectores de escasos recursos, se convierte en una cuestión de Estado, entre cuyos objetivos
está, sin duda, el control de la población. 
 

Sobre esta base, de carácter técnico, se monta, desde mediados del siglo XX un nuevo
dispositivo en el que la mediación ya no es ejercida por los aparatos del Estado (incluyendo los
profesionales técnicos como órganos delegados -y semiautónomos- del mismo). Ahora es el
capital implicado en la actividad inmobiliaria el que se encarga de proporcionar las viviendas que
requiere la población. Estamos en una segunda fase en la cual ya no hay usuarios y alojamientos
sino clientes y mercancías (inmobiliarias). 

Al transformarse en una verdadera mercancía, el papel mediador de los expertos entre
alojamiento y usuario, es asumido directamente por el capital. Este cambio implica que el saber
técnico progresivamente pierde su posición central. En esto sigue el patrón general de eliminación
o captura, por parte del capital, de los saberes especializados que han detentado los trabajadores
de élite o los profesionales superiores, en cuyo monopolio asentaban su particular poder y relativa
autonomía . 

El papel del técnico no desaparece, pero se transforma profundamente, a la vez que los
estatutos profesionales cambian, perdiendo la exclusividad en el ejercicio de las competencias
facultativas y asimilándose progresivamente a la figura del asalariado (y su par dialéctico, el
empresario). La distancia entre habitantes y habitación se agranda, en parte debido a que el saber
arquitectónico se supedita a otros saberes, los propios de la economía empresarial, entre los que



28

reina el marketing como ciencia de la conjugación de la producción y el consumo capitalistas.

Pero el proceso de alienación no termina aquí, desde hace unos treinta años estamos en
una tercera fase, en que la mercancía inmobiliaria se desmaterializa completamente,
transformándose en un activo financiero al mismo tiempo que el destinatario de dicho producto
es el inversor-especulador, competiendo al capital financiero mediar entre ambos (y
superponiéndose al capital inmobiliario, que pasa a su servicio). El reflejo de esta tercera fase de
incidencia del capital en lo urbano y la arquitectura, en la que nos encontramos, es la "Ciudad
genérica" y el "Espacio basura", definidos mediante de manera significativa mediante no
cualidades. 

El proceso descrito es coherente con la lógica del capital: por encima de los objetivos
propios de cada tipo de agente, incluyendo los profesionales y técnicos, la finalidad de todo
capitalista es la maximización del beneficio económico y la acumulación indefinida de capital.
El capital, a partir de sus diversas actualizaciones (los sujetos capitalistas, los bancos, las
mercancías, el dinero) se revela como un poder de mediación universal, un poder entre: entre
materias primas y trabajo, producción y consumo, necesidades y satisfactores, individuo y
colectividad, naturaleza (como recurso) y humanidad… medios y fines, pasado y futuro. Esto lo
realiza segmentando y separando. Y desde esas instancias de intermediación o relación reinventa
los términos de la misma: la casa se convierte en producto inmobiliario y su habitante en cliente,
sea como usuario o como inversor. 

Este creciente alejamiento entre los dos términos cuya composición es llamado habitar
se ilustra mediante las imágenes que se muestran en la Fig.8. En la primera aparecen los agentes
separadores-mediadores que protagonizan las tres fases en que convencionalmente se ha
segmentado el proceso. 

Fig.8. Agentes separadores/mediadores durante las tres fases del proceso de alienación
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En la segunda imagen (Fig.9) se representa una cuña poblada por los nombres de los diversos
tipos de profesionales (sin ánimo de exhaustividad ni de rigor cronológico en cuanto el momento
de su protagonismo), que a su vez son representativos de los diversos saberes involucrados. La
intención de esta segunda imagen consiste en expresar la idea de que el problema del habitar es
también el problema del modo en que lo planteamos como supuestos especialistas y entendidos
en el mismo. 

El habitar no alienado 

Y sin embargo, existen prácticas reales de un habitar en el que no hay esa separación entre
habitantes y habitación. Y no como acciones espontáneas por parte de marginales o gente con
escasa solvencia económica. Lo conocemos por haber participado en procesos de este tipo y
disponer de información bien documentada de otras muchas experiencias. 

Es más, nos atrevemos a afirmar que estas prácticas se van a extender. Y ello debido a una
serie de circunstancias, propias de la mutación histórica en ciernes (cuya manifestación patológica
es la crisis múltiple actual) que brevemente relacionamos: 

1. Escasez creciente de fuentes fósiles de energía y de algunas materias estratégicas, (como cobre,
litio, los elementos llamados tierras raras…); como consecuencia es forzoso una economía no
expansiva, y por tanto, cambios importantes en los modos de vida en todas partes. 
2. Sobreabundancia de edificios, construcciones e infraestructuras productos de la anterior etapa
expansiva, en grados diversos de aptitudes funcionales y estado de conservación, incluyendo una
enorme cantidad de viviendas y otros espacios ya habitados que se pueden mejorar y rehabilitar.
3. Abundancia de potencial humano, como nunca ha habido, en cantidad y calidad. 

Fig.9. Papel de los profesionales y expertos en el proceso de alienación
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No obstante existe un factor crítico, del que depende el que esta transición sea catastrófica, o bien
la ocasión para el despliegue pacífico del potencial humano existente, ahora despilfarrado,
frustrado o reprimido. Ese factor es el contexto institucional y político, ya que en la situación
actual los cambios, iniciativas y uso de los recursos existentes se encuentran bloqueados por
sistemas políticos que amparan prácticas depredadoras e irresponsables a una escala global y
masiva. 

Dos modos de pensar la vivienda

A continuación exponemos algunos aspectos que ilustran las bases o premisas epistémicas
que subyacen a los dos modos de entender la vivienda, que reflejan también el persistente
divorcio entre el saber especializado (de las diversas profesiones relacionadas con la actividad
inmobiliaria, relativos a los aspectos económicos, jurídicos, políticos, sociológicos,
antropológicos, urbanísticos, arquitectónicos, etc.) y el saber popular o existencial (del habitante).
Advertimos que el término vs. (versus) no significa aquí "contra", sino algo más próximo al
significado original de este término latino: "hacia", expresión de una dialógica que no elimina una
parte en beneficio de otra (como hace el pensamiento dominante, dicotómico o excluyente), pues
pensamos de las dos maneras1: conocemos la realidad actual y a la vez la potencia de otra
realidad que ya existe: otra cosa, pero desde lo que somos (Fig.10).

Eso no quita gravedad a la situación, pues puede afirmarse que el "problema" de la
vivienda está generado por los mismos modos (conceptuales, metodológicos, económicos,
jurídicos, políticos y técnicos) que se proponen e imponen como su solución. Es decir, que el
problema de la vivienda es el tipo de solución(es) que se ha venido imponiendo y aceptando,
sobre la base de esa cuestionable dicotomía entre el saber especializado y el saber existencial.

Fig.10. Fertilización del saber elaborado y el saber existencial para lograr la autopoyesis
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1. Teoremático vs. problemático. Con el término teoremático designamos el proceder que bien
podría llamarse platónico, en que la construcción de lo real se debe a un modelo teórico previo.
Hay, pues, una teoría que dice cómo deben ser las cosas, que en el saber arquitectónico, por
ejemplo, aparece como proyecto técnico, más supuestamente eficaz cuanto más detallado sea y
menos margen deje a los "imprevistos".

El proceder problemático (igual que otras categorías que se comentarán), en cambio, es
un un tipo de acción adecuado a entornos de incertidumbre en cuanto a recursos, situaciones o
acontecimientos imposibles de prever. Reconocer los problemas, no ignorarlos. Lo importante
es que la orientación sobre el qué hacer en cada momento la proporciona el estado de cosas en
que nos hallemos. Se nutre del conocimiento sobre el lugar, siempre dispuesto a ser revisado,
pero a la vez demanda una gran dosis de iniciativa. Las fuerzas que encontramos pueden aparecer
como obstáculos, pero también pueden ser reclutadas, a la vez que nuestra acción se adapta a
ellas. Estrategia flexible que obra a favor de la naturaleza de las cosas, no en su contra. El
proceder problemático opera según heurísticas y métodos no deterministas, pero a la vez es lo
contrario de la acción que confía todo a la improvisación o que prescinde de la competencia
técnica. Justamente porque sabemos que el entorno de trabajo en estas condiciones es muy
exigente, mucho más que cuando las tareas se ajustan a un orden prefijado e invariable.

Cada intervención encaminada al habitar es irreductiblemente singular (es decir imposible
de modelizar previamente). La cuestión entonces es cómo construir de acuerdo con ese habitar
singular y cómo habitar aquello que se ha construido de acuerdo con una determinada
singularidad. En definitiva, se trata de buscar cómo lograr que los habitantes puedan construir su
habitación en la medida de (y en relación con) su propia autoconstrucción existencial (su
autopoyesis). La respuesta va surgiendo a lo largo de un proceso en que se entrelazan problemas
y soluciones. Finalmente habría que destacar que lo problemático supone también un
cuestionamiento del propio pensar-actuar.

2. Proceso teleológico vs. proceso no dirigido. La prosecución de un objetivo concreto es lo que
determina los medios y los dispone de acuerdo con la programación inicial. Dicho objetivo tiene
su expresión en la imagen finalista que figura en el proyecto técnico. El proceso está acotado
temporalmente, debiendo desarrollarse de acuerdo con un orden de actos sucesivos. Es lineal, es
decir carece de bifurcaciones o puntos singulares. Sólo una vez acabada la obra el edificio podrá
ser habitado (o no, por ejemplo cuando está destinado a fines especulativos). Las leyes lo
reconocen así: únicamente después de acabada la obra puede ser concedida la cédula de
habitabilidad, que a su vez autoriza que la vivienda pueda ser habitada.

En cambio el habitar-construir comienza con las primeras decisiones. Es en los primeros
pasos cuando el habitante, sea individual o colectivo, empieza a formarse, a desarrollar su
autopoyesis. Asuntos que se dan como resueltos en los casos de los procedimientos
preestablecidos, deben ser considerados y decididos en un proceso, probablemente largo y
complejo. Lo mismo ocurre durante la ejecución de las obras, especialmente cuando se interviene
en un medio ya construido o edificado.

Si se habita desde el principio el plazo del final de las obras se relativiza. Y la
temporalidad de la construcción se acomoda a las circunstancias del habitante, es decir, del
habitar. El resultado de lo construido no viene determinado por una imagen inicial. La estrategia
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de la que aquí se habla tiene al tiempo como su aliado, no su enemigo. Obviamente este
planteamiento huye de la tendencia político-económica de la estandarización de las viviendas,
donde se obliga al habitante a adecuar su habitar a las condiciones dictadas por la estructura
estandarizada y no al revés, como se propone aquí.

3. Saber institucionalizado vs. saber existencial. En casos tan complejos como es el habitar,
es inevitable que sean varios los saberes especializados que deban intervenir (además de los
aspectos técnicos, habrá otros, como los administrativos, los legales, los económicos, los
sociológicos, etc.). Pero, ¿qué pasa en una situación, la de ahora mismo, en la que el ciudadano
común y anónimo, casi siempre de modo colectivo, es el que empieza a procurarse los servicios
antes desempeñados por agentes especializados? Así en el periodismo, donde los lectores también
pueden ser redactores, y hasta socios de las editoriales, y en el que el modo de comunicar es muy
diferente al de los medios de masas. Otros ejemplos son las comunidades terapéuticas y las
docentes.

El caso de la habitación no se sustrae a este proceso histórico. La intervención de los
habitantes en la promoción y construcción de su habitación obliga a replantear las maneras
canónicas de los saberes concernidos, a todos los niveles. Surgen saberes híbridos, saberes
menores, adaptados a específicas circunstancias. Que no carecen de fertilidad tecnológica, pero
estamos ante una tecnología intermedia, hecha de ingenio más que de sofisticados y caros
materiales o técnicas; que ha redescubierto, por cierto, el enorme valor y utilidad de los
materiales y las técnicas tradicionales. En vez de una concepción de la vivienda como exclusivo
producto de un saber elaborado, se produce un mestizaje de este saber con otros saberes
producidos por el contexto sociocultural de los que habitarán esa vivienda (saber existencial), lo
que exige la facilitar procesos de participación social. En este contexto, obviamente, se alumbran,
por parte de habitantes y agentes implicados diversos diagnósticos en cuanto al modo de
habitar-construir, una pluralidad de soluciones. Estas situaciones se dan con frecuencia a lo largo
de todo el proceso. Es en estos momentos cuando parecen más necesarias las técnicas de
información, participación, negociación y consensos. Entonces es cuando las tecnologías sociales
se muestran decisivas. 

4. Creatividad de autor vs. creatividad colectiva. Todavía se tiene a la creatividad como
atributo exclusivo de los individuos. Es una concepción que establece una relación unívoca entre
un agente personal (el genio) y un producto, favoreciendo la apropiación privada de lo producido
y de sus frutos, potencialmente relevantes por su valor económico.

El contexto en que se despliega el habitar-construir, tal como lo estamos tratando aquí,
es consustancial a una creatividad que se entiende de un modo muy diferente: no como efecto
buscado deliberadamente, sino como inherente a un modo de hacer. Y en el que participan tanto
los profesionales como los que van a habitar las viviendas, es decir, es una creatividad colectiva,
que se nutre tanto de la colectividad pasada, heredada, como la presente directamente implicada,
y que se proyecta al futuro.

Hay una relación entre la creatividad, lo problemático y los saberes. En el proceder
problemático existe una tensión creativa permanente, sin ella no puede funcionar. No es solo un
modo de actuar apropiado para lidiar con la complejidad del habitar y del construir habitación:
también como actitud consciente que no acepta las cosas como dadas de una vez por todas, que
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descubre su contingencia y la de nuestro proceder, y que todo puede ser de otra manera.
Especialmente por parte de los profesionales más jóvenes que se reinventan ellos mismos, a la
vez que generan nuevos saberes que expanden creativamente la frontera del conocimiento

5. Abstracción vs. empirismo responsable. Es sabido que toda disciplina se basa en operaciones
de codificación hasta llegar a conformar métodos y contenidos de conocimientos de elevada
abstracción. Su legitimidad se asienta en su correspondencia con la realidad de las cosas, y
simultáneamente, en cómo la transforman. Dicho de otra manera, cómo eso contribuye al bien
de las personas y las demás criaturas. En efecto, ocurre que la abstracción facilita la transmisión
y uso de los conocimientos, liberando tiempo para la creatividad. Pero también es de suyo que
las abstracciones constituyen un mundo, por así decirlo, que puede sustituir al de las cosas: el
mapa en vez del territorio; o la enfermedad en vez del enfermo, las leyes en vez de la
conflictividad social, los proyectos arquitectónicos en vez de los edificios (y estos en vez del
habitar)…

Si se observa la tendencia a largo plazo, creemos que se da una creciente pérdida de
contacto de los saberes profesionales normalizados y de las políticas oficiales respecto la realidad
del habitar. Es una especie de senectud en los cuerpos profesionales involucrados, indiferentes
e ignorantes respecto los acelerados cambios actuales: desde los marcos científicos, hasta la
destrucción del territorio, pasando por la burbuja inmobiliaria o la continua proletarización de
las profesiones.

Quien mejor debe saber cómo habitar es el propio habitante, sobre todo cuando conoce
perfectamente la vivienda que en ese momento le cobija. Representa el polo de lo experiencial,
opuesto al del código (la teoría). Pero le resulta dificultoso el cómo proceder, consecuencia de
la alienación del habitante respecto el espacio habitable, debido a las competencias exclusivas,
que por ley corresponden a los profesionales implicados en la actividad inmobiliaria.

Un renovado papel de los expertos desde una actitud responsable, pasa por reconstruir los
vínculos entre práctica y teoría, pero desde el habitante como protagonista del proceso. Puede
decirse que el habitante sabe, pero es un saber existencial, al que sólo le falta el bucle reflexivo
para considerarlo como un saber operativo. Ahí está la aportación de los profesionales, desde sus
experiencias y conocimientos. Un doble aprendizaje, pues, de los habitantes y de los técnicos.
Que por parte de éstos es un aprendizaje sobre cómo la gente resuelve sus necesidades,
incluyendo las maneras menos convencionales (por ejemplo la ocupación de viviendas vacías).

Bien, se dirá, "esto es apropiado para la rehabilitación, cuando ya no se opera con la
libertad de los espacios que todavía no son ciudad, pero ¿es aplicable a los demás casos?". El
construir propio del habitar ya no puede identificarse con el edificar como si nada previo existiera
en ese espacio. Porque ese espacio ya es lugar, ya ha sido habitado ya es habitación y tiene una
historia tras de sí. Y aún en el caso, sumamente improbable de que no haya sido antropizado,
otras comunidades de criaturas no humanas viven allí. El espacio como vacío no existe, salvo en
la abstracción (sin que ello descalifique el mundo de lo abstracto, ni su utilidad, por supuesto).

6. Normas jurídicas vs. normas sociales. Las normas jurídicas son codificaciones de segundo
orden que regulan las prácticas de los saberes aplicados. Son, por tanto, sobrecodificaciones que
progresivamente han ido cubriendo los aspectos del habitar contemporáneo. Se refuerza así el
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predominio de las directrices de la teoría sobre la acción práctica, que ya se ha comentado, así
como la incuestionabilidad del saber (lex regis) que una élite ha impuesto mediante el peso del
poder.

Las normativas sobre los aspectos dimensionales datan del siglo XIX, impulsadas por
médicos, reformadores sociales, arquitectos e ingenieros, haciéndose cada vez más exhaustivas.
Más recientes son las disposiciones sobre los aspectos constructivos, motivadas por la aparición
de materiales y técnicas industriales. Que han ido desplazando a los modos de construcción
tradicionales, por lo que la legalidad no incluye materiales y procedimientos con siglos de
práctica, con unas características muy interesantes.

Pero el supuesto beneficio es previsible que sólo alcance a quienes puedan costear las
adaptaciones en sus actuales viviendas, obligando a mucha gente que abandone sus viviendas por
no poder pagar las obras obligatorias. Es muy probable que las nuevas normas, afines a los
intereses de los industriales y los técnicos, agraven aún más el problema de la vivienda. Así ha
sido históricamente, muchas políticas y medidas presuntamente dirigidas a remediar las
necesidades de los sectores de bajos ingresos, han beneficiado mucho más a las clases medias que
a los destinatarios originales, que con frecuencia han sido expulsados de sus viviendas.

Sin embargo, existen otros ámbitos normativos, generalmente de pequeña escala jurídica,
pero de gran alcance social, como las cooperativas, las comunidades de vecinos, las diversas
entidades de gestión reconocidas, que son espacios sociales donde más fácil es la democracia
participativa, en gran medida porque lo común, lo que es de todos es una realidad tangible. El
habitar rara vez es asunto individual, aunque así se perciba porque así se ha fomentado, en
coherencia con el concepto de propiedad privada, debilitando a usuarios y pequeños propietarios
(divide et impera) frente a las tácticas de los agentes inmobiliarios, incluyendo técnicos y
profesionales presuntamente neutrales.

La experiencia en la autopromoción comunitaria de acceso a la vivienda en los países
llamados en desarrollo (en contraste con los abundantes fracasos de las políticas de apoyo público
a "la demanda del mercado", generalizadas desde los años 80), muestra que las técnicas sociales
y de participación son fundamentales: la comunidad se forma a la vez que se promociona sus
viviendas, debiendo adoptar normas de autogestión y funcionamiento complejas y adaptadas a
cada caso. Y esta colectivización trasciende la vivienda propiamente dicha para lograr un modo
de vida en comunidad y un entorno acorde con ello. Estas experiencias pueden aportar
conocimientos e ideas de un gran valor aquí.

7. Tecnología cerrada vs. tecnología abierta. Frente al modelo centralizado de la legislación
técnica, existen otras maneras en que las técnicas pueden ser investigadas, desarrolladas y
aplicadas. Es el caso del CYTED, integrada por una red de centros de I+D+i de 19 países de
América Latina, España y Portugal. Dichas técnicas son de libre disposición; si se persigue lucro
hay que pagar por el uso de la correspondiente patente9.

 Es significativo que los talleres del CYTED sobre técnicas para autoconstrucción puedan
formar equipos de personas sin experiencia previa en cinco días, capacitándolas para edificar con
autonomía sus propias viviendas. Así se han podido levantar edificios plurifamiliares de cinco
plantas con ligeras ayudas de trabajadores especializados. Cuando se plantean con la debida
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asistencia técnica y se procuran los medios necesarios, estas experiencias ponen en cuestión la
supuesta incapacidad de los no profesionales para resolver su habitación. También desmienten
la excusa tecnocrática de que el problema de la vivienda es económico y técnico, pero no político.

Aquí se insinúa un problema ético, relacionado con el modo en que los profesionales,
hacen su trabajo: de responder a unas necesidades determinadas de los usuarios pasan a
conformar dichas necesidades. Y así los futuros habitantes no conciben sus propias necesidades
más que en los términos en que se les ofrece la solución, casi siempre según las características
de un usuario genérico de clase media. La casa ya es solo un contenedor neutro que se vende a
cualquiera, se adapte o no a su autopoyesis. La pregunta que nos hacemos es ¿hasta qué extremo
esas necesidades están producidas por los que se ofrecen para solventarlas?

Los profesionales que se lanzan a la incierta aventura del habitar en común, ya no definen
necesidades; estas las deben descubrir los habitantes. Su misión será contribuir, desde sus
conocimientos especializados, habilidades y experiencia, a que esto sea posible.

La vivienda mercancía

Finalmente expondremos algunas de las consecuencias de la radicalización de la lógica
del lucro en la producción de la vivienda como mercancía, según el modo en que se dan
actualmente, que también pueden considerarse como causas importantes en el problema de la
vivienda.

Y lo primero es recordar, sin que haya una intención moralista: que por encima de los
objetivos propios de cada tipo de agente, incluyendo los profesionales y técnicos, la finalidad de
todo capitalista es la maximización del beneficio económico y la acumulación indefinida de
capital. El capital, a partir de sus diversas actualizaciones (los sujetos capitalistas, los bancos, las
mercancías, el dinero) se revela como un poder de mediación universal, un poder entre. Entre
materias primas y trabajo, producción y consumo, necesidades y satisfactores, individuo y
colectividad, naturaleza (como recurso) y humanidad… medios y fines, pasado y futuro. Ésto lo
realiza segmentando y separando. Y desde esas instancias de intermediación o relación reinventa
los términos de la misma: la casa se convierte en producto inmobiliario y su habitante en cliente,
sea como usuario o como inversor. 

De ahí que el futuro usuario sea casi por completo ajeno al proceso productivo.
Producción y consumo son mundos aparte: al cliente se le ahorran todas esas tareas, al
proporcionarle el producto terminado, sin esfuerzo… a cambio de que no interfiera en el proceso
productivo y colabore en los trámites burocráticos y legales. La distancia se incrementa cuando
el cliente es un inversor: tiene un producto cuyo único requisito es que se venda o alquile bien.
Esto produce una especie de encierro mental que imposibilita entender el habitar de otro manera
que la que es ofrecida por el sector inmobiliario. La demanda está fuertemente condicionada por
la oferta.

La vivienda está sujeta a la temporalidad típica de toda mercancía, con unos requisitos
que condicionan fuertemente a sus habitantes. La necesidad empresarial de que la venta se realice
lo antes posible traslada el problema del fuerte desembolso al comprador final, que si no dispone
de ese considerable capital, tendrá que pedir prestado, y hacer frente a pagos desproporcionados,
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con un margen muy estrecho frente a contingencias futuras; cargas que además le impedirán
progresar en una mayor autonomía personal. Un problema que se agrava cuando el producto
adquirido, estandarizado, no se adecua a sus necesidades personales a su autopoyesis, obligándole
a adaptarse a dicho producto, no siempre sin sufrimiento.

Parte de la población con menos recursos, especialmente la que habita áreas urbanas céntricas y
otras apetecibles por sus específicas condiciones, está a merced de otra amenaza: la
gentrificación, cuya dinámica está regida por las inversiones que se mueven en el circuito
secundario del capital. Éstas nuevas necesidades de vivienda de nuevo no proceden de gente que
carezca de ellas, sino de unas lógicas capitalistas totalmente ajenas. Y que probablemente van a
exacerbarse a tenor de la nueva burbuja inmobiliaria que se cierne sobre la ciudad consolidada,
con el pretexto de su rehabilitación funcional y mejora de la eficiencia energética, a menudo
validadas desde el poder como parte de una demagógica concepción de la construcción
sostenible.

Conclusiones

A lo largo de las anteriores páginas se han contrapuesto dos enfoques muy diferentes
sobre el cómo hacer realidad el derecho al habitar. En el primero se reconocerán los rasgos de
todo actuar procedimental, tal como lo han aprendido y siguen aplicando los profesionales. El
segundo es el relativo a modos de hacer, actualmente desplazados, ignorados o anulados, que se
caracterizan por no ser reducibles al cálculo, modelización o protocolización constitutivos del
actuar experto (sustancialmente jerárquico), y por incorporar las técnicas sociales de base
democrática, con preeminencia sobre las tecnologías mecánicas. No solamente existen y
funcionan, sino que sin su concurso los procedimientos de los expertos resultan completamente
estériles si se pretenden aplicar en su pureza determinista. 

Pero esto no es un problema meramente metodológico, es un problema social desde el
momento en que ambos modos se atribuyen o asignan a sujetos sociales diferentes, los expertos
y los legos; y en general quienes deciden (los que disponen del poder político o económico) y los
demás. Es más, se trata de un problema sumamente general que va más allá de la cuestión del
habitar, e indisociable del devenir histórico contemporáneo, que se manifiesta ahora como crisis
total. 

Lo que se presentaba al principio como separación del habitante y la habitación se replica
como separación entre los dos modos de hacer-pensar comentados, dicotomías de oposición
excluyente que igualmente fragmentan el entero cuerpo social, y que se han impuesto con una
violencia inaudita, aunque sea bajo la forma de una pasión difusa, fría e insaciable, muy diferente
a otras violencias de la historia humana. 

Frente a esta locura del expansionismo sin fin, se defiende una vía mucho más modesta
y pragmática, que recoge el reto de la composición múltiple y multiplicativa, aunque
problemática, de lo que ya existe, utilizando, por supuesto, los métodos y saberes que son parte
del hacer experto, pero siempre desde abajo, desde la materia y desde la gente. 
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DERECHO A HABITAR Y MERCANTILIZACIÓN
 

Es sabido que el Derecho es un conjunto de normas que regulan la convivencia social y
permite resolver los conflictos interpersonales y la conservación del orden social. Pero desde el
punto de vista subjetivo, el Derecho es la facultad que otorga el ordenamiento jurídico a un sujeto
para ejercitar una determinada conducta jurídica o reconocérsele determinadas garantías. En esta
línea, los Derechos Humanos son las libertades, facultades o reinvidicaciones relativas a los
bienes primarios básicos, que incluyen a toda persona por el simple hecho de serlo, como garantía
de una sociedad para que todas las personas tengan una vida digna independientemente de su
origen o condición. La Carta Universal de los Derechos Humanos ha ido evolucionando desde
su promulgación por la ONU en 1948, añadiendo “derechos humanos” que inicialmente no se
contemplaron. El habitar es un derecho que conlleva unas garantías de una vida digna tanto en
la ciudad (espacio común y compartido) como en la vivienda (espacio íntimo). 

1.-EL DERECHO A LA CIUDAD

Podemos afirmar que hoy en día vivimos en un mundo urbano y cada vez más urbanizado.
En la actualidad, más de la mitad de la población mundial (50,6%) vive en áreas urbanas. Se
estima que la población en las zonas urbanas aumenta a razón de 70 millones de personas cada
año, lo que equivale aproximadamente a una nueva ciudad del tamaño de Tokio, México y Nueva
York. América Latina y el Caribe es la región en desarrollo más urbanizada del mundo. En el
2010, el 79% de la población vivía en áreas urbanas. Se estima que en el 2050 dicha cifra alcance
el 89%.

Se prevé que, en el futuro, uno de cada tres habitantes del planeta no sólo tendrá vivienda
precaria, sino que carecerá de muchos de los servicios básicos. El crecimiento acelerado de las
ciudades ha generado nuevos escenarios sociales, económicos, culturales, políticos y territoriales,
así como desafíos urbanos-ambientales asociados a diversas formas de ocupación del territorio
y problemas como exclusión, pobreza, desigualdades, fragmentación socio-espacial, degradación
del medio ambiente, entre otros. Esto implica una fuerte presión para los territorios y para la
gestión de los gobiernos, los cuales deben garantizar la dotación de servicios básicos, vivienda,
infraestructura, empleo y seguridad.

De acuerdo al Informe sobre  Objetivos del Desarrollo del Milenio 2010 (Naciones
Unidas, 2010: 64), las mejoras de barrios marginales, si bien han sido considerables -en los
últimos 10 años, el porcentaje de población urbana que vive en barrios marginales en los países
en vías de desarrollo ha disminuido de 39% (2000) a 33% (2010)-, son insuficientes para
compensar el aumento de personas pobres en zonas urbanas. En América Latina y el Caribe, el
porcentaje de población de barrios marginales en relación a la población urbana es de 30,8%.

Los gobiernos locales, en coordinación con otros niveles de gobierno, se convierten en
los actores principales para la generación de respuestas ante las crecientes demandas ciudadanas,
lo cual requiere de herramientas, mecanismos y formas de gestión flexibles, eficientes,
innovadoras, incluyentes y oportunas.

En este contexto urbano, donde se ha cuestionado la relación entre urbs y civitas (Choay,
2004) se hace más evidente la lucha por el derecho a la ciudad y su reconocimiento como un
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derecho humano. La Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad (2008), fruto de las
reivindicaciones de los movimientos sociales, constituye un referente mundial, una guía para la
acción de los gobiernos y una exigencia desde la sociedad civil.

La Carta define el derecho a la ciudad "como el usufructo equitativo de las ciudades
dentro de los principios de sustentabilidad, democracia, equidad y justicia social. Es un derecho
colectivo de los habitantes de las ciudades, en especial de los grupos vulnerables y desfavorecidos
[…]. El derecho a la ciudad es interdependiente de todos los derechos humanos
internacionalmente reconocidos, concebidos integralmente, e incluye, por tanto, todos los
derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales que ya están regulados
en los tratados internaciona- les de los derechos humanos".

El derecho a la ciudad implica un doble reconocimiento de los derechos antes
mencionados, pero también de aquellos nuevos asociados a la vida en la ciudad y a los que Jordi
Borja ha denominado "derechos urbanos", lo cuales contribuyen a "la renovación de la cultura
política en el ámbito de la ciudad y del gobierno local, […] y permiten desarrollar un combate
democrático por la justicia en la ciudad". De entre los derechos urbanos que plantea Borja,
consideramos importante destacar los siguientes: 

a) el derecho al lugar (derecho de la gente a mantener su residencia en el lugar donde tiene sus
relaciones sociales, en sus entornos significantes, o en cualquier otro de su libre elección); 

b) el derecho al espacio público y a la monumentalidad (una de las condiciones básicas para
la justicia urbana; de hecho, un factor de redistribución social, ya que ser visto y reconocido por
los otros es una condición de ciudadanía); 

c) el derecho a la movilidad y a la accesibilidad (igualdad de condiciones de acceso a las
centralidades y de movilidad desde cada zona de la ciudad metropolitana); y 

d) el derecho a la conversión de la ciudad marginal o ilegal en ciudad de ciudadanía
(políticas públicas que desarrollen políticas ciudadanas en los márgenes, legalicen y equipen los
asentamientos, introduzcan en ellos la calidad urbana y la mixtura social, y promuevan formas
originales de participación ciudadana).

Estos derechos representan la expresión de una necesidad colectiva que surge y se reivindica con
más fuerza en las áreas urbanas; necesidad que, además, poco a poco se convierte en un espacio
y resuena en los modelos de gestión sostenible de las ciudades.

2.-EL DERECHO A LA VIVIENDA

En el contexto del derecho a la ciudad se encuentra el derecho a la vivienda,
especialmente cuando el éxodo rural, la metropolitización de la población, provoca avalanchas
de seres humanos en entornos urbanos regidos por parámetros mercantiles de gestión de la
vivienda. En este apartado no se pretende profundizar en los fundamentos de derecho sino en
resaltar aquellos fundamentos de derechos que inciden directamente sobre la sostenibilidad, con
el fin de fundamentar nuestra tesis de que la sostenibilidad no es una opción, sino un derecho.
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a.-La vivienda en el derecho internacional

El Derecho universal a una vivienda, digna y adecuada, como uno de los derechos
humanos, aparece recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su
artículo 25, apartado 1 y en el artículo 11 de Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales:

Artículo 25.1: Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como
a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la
asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en
caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios
de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.

Aunque no es un documento obligatorio o vinculante para los Estados, sirvió como base para la
creación de las dos convenciones internacionales de la ONU, el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
pactos que fueron adoptados por la Asamblea General de Naciones Unidas en su resolución 2200
A (XXI), de 16 de diciembre de 1966. 

De conformidad con el párrafo 1 del artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, a sí el Comité Derechos Sociales Naciones Unidas dice que
los Estados Partes "reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí
y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las
condiciones de existencia". Reconocido de este modo, el derecho humano a una vivienda
adecuada tiene una importancia fundamental para el disfrute de todos los derechos económicos,
sociales y culturales. En algunos Estados, el derecho a la vivienda adecuada está consagrado en
la Constitución Nacional; en otros en cambio se ha ido a más y se han realizado leyes específicas.
En cualquiera de los casos es importante verificar la posibilidad de que los ciudadanos puedan
exigir jurídicamente y ante los tribunales pertinentes, el cumplimiento de estos derechos por parte
de las administraciones. El Derecho a la vivienda cuando no se recoge de manera específica
puede deducirse directamente del cumplimiento de derechos humanos reconocidos en tratados
internacionales y por lo tanto de condiciones de vida digna.

 Los Derechos a una vivienda se enmarca en la tercera generación de derechos, según la
propuesta efectuada por el jurista checo Karel Vasak en 1979 surgida en la doctrina de 1980, se
vincula con la solidaridad. para incentivar el progreso social y elevar el nivel de vida de todos los
pueblos. Los temas relacionados son: a) La solución de los problemas alimenticios, demográficos,
educativos y ecológicos; b) El ambiente; c) Los derechos del consumidor d) El desarrollo que
permita una vida digna e) El libre desarrollo de la personalidad.

Como se desarrollará más adelante, los atributos de una vivienda para que cumpla
íntegramente su papel de permitir el desarrollo del derecho a habitar, pueden ser agrupados en
tres ámbitos, que se corresponden precisamente con los componentes de la sostenibilidad (social,
ambiental y económico) (Fig.11):

a.-Vivienda digna y adecuada. Incide sobre todo en la dimensión social de la
sostenibilidad. El Comite de Derechos Urbanos de Naciones Unidas en su Observación General
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nº 4, define y aclara el concepto del derecho a una vivienda digna y adecuada, ya que el derecho
a una vivienda no se debe interpretar en un sentido restrictivo simplemente de cobijo sino, que

debe considerarse mas bien como
el derecho a vivir en seguridad,
paz y dignidad. En distintas
constituciones y en algunos
países o regiones (como
Andalucía), estos conceptos se
amplían relacionando ciudad y
vivienda, como también lo ha
reconocido la Comisión de
Asentamientos Humanos y la
Estrategia Mundial de Vivienda,
donde el concepto de vivienda
digna y adecuada significa
también derecho a un espacio
adecuado, seguridad adecuada,
iluminación y ventilación
adecuada infraestructuras y
equipamientos adecuados etc.
Por lo que el derecho a una
vivienda digna y adecuada,
debemos unirlo a que estas
viviendas se ubiquen en espacios
plenamente equipados, en barrios
dotados de servicios urbanos,
accesibles, con espacios

intermedios de relación que permita la comunicación vecinal, estamos hablando viviendas en
unas ciudades vivas donde es posible el desarrollo familiar y personal a todos los niveles que la
sociedad avanzada demanda.

En este sentido, se considera que para que una vivienda sea digna y adecuada, además
debe ser: a) fija y habitable; b) de calidad: c) asequible y accesible; d) segura jurídicamente; y e)
fija (no móvil) y habitable.  Es decir, una vivienda debe ser fija y habitable, se deben planificar,
proyectar, ejecutar, utilizar y conservar de tal forma que se cumplan los requisitos básicos de
funcionalidad, seguridad, habitabilidad y accesibilidad, establecidos por las normas de cada país.
Donde cumpla con unos mínimos requisitos de confort, aislamiento climático (frío, humedad,
lluvia, calor), seguridad estructural, calidad constructiva, entre otros. Una vivienda adecuada debe
contener ciertos servicios indispensables para la salud, la seguridad, la comodidad y la nutrición.
Todos los beneficiarios del derecho a una vivienda adecuada deberían tener acceso permanente
a recursos naturales y comunes, a agua potable, a energía para la cocina, la calefacción y el
alumbrado, a instalaciones sanitarias y de aseo, de almacenamiento de alimentos, de eliminación
de desechos, de drenaje y a servicios de emergencia.

b.-Calidad de la vivienda. Incide sobre todo el la dimensión ambiental de la
sostenibilidad. Además de las reseñadas con anterioridad, se están introduciendo otros conceptos
para el cumplimiento de los compromisos de Kyoto y así en determinados países se comienza a

Fig.11. El “taburete de la sostenibilidad” en la vivienda
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incorporar otros parámetros de sostenibilidad y eficiencia como los relativos a adaptación a las
condiciones climáticas, minimización de impactos ambientales, reducción del ruido, gestión
adecuada de los residuos generados, ahorro y uso eficiente del agua y la energía renovable.

La vivienda adecuada y digna debe encontrarse en un lugar que permita el acceso a las
opciones de empleo, equipamientos, espacios libres, accesibles al transporte público, a los
servicios de atención de la salud, centros de atención para niños, escuelas y otros servicios
sociales. Es decir la vivienda debe construirse en entornos urbanos plenamente dotados. De
manera semejante, la vivienda no debe construirse en lugares contaminados ni en la proximidad
inmediata de fuentes de contaminación que amenazan el derecho a la salud de los habitantes

c.-Asequibilidad y seguridad de la vivienda. Incide sobre todo en la dimensión
económica de la sostenibilidad. La vivienda digna y adecuada debe ser asequible a los que tengan
el derecho. Pero especialmente la legislación y normativa de cada país, debe concederse a los
grupos de población en situación de desventaja o bajo poder adquisitivo. Por ello las políticas de
vivienda protegida, en sus distintos regímenes alquiler o propiedad deben contemplar unos
precios protegidos o asequibles para personas y/o familias con escasos recursos. Seguridad
jurídica de tenencia La tenencia adopta una variedad de formas, como el alquiler (público y
privado), la vivienda en cooperativa, la vivienda en propiedad, la vivienda de emergencia y los
alojamientos públicos y privados. Sea cual fuere el tipo de tenencia, todas las personas deben
gozar de cierto grado de seguridad de tenencia que les garantice una protección legal contra el
desahucio, el hostigamiento u otras amenazas. Por consiguiente, los Estados Partes deben adoptar
inmediatamente medidas destinadas a conferir seguridad legal de tenencia a las personas y los
hogares que en la actualidad carezcan de esa protección consultando verdaderamente a las
personas y grupos afectados.

b.-La vivienda en el derecho español

La Constitución Española configura en su artículo 47 el derecho a la vivienda como un
principio rector de la política social y económica, de tal forma que su contenido prestacional
exige la actuación positiva de todos los poderes públicos con competencias en la materia. Sin
perjuicio de que el derecho se proclama respecto de todos los españoles, adquiere una especial
significación respecto de quienes carecen de medios para acceder a una vivienda digna y
adecuada en el mercado libre, cualificando el deber de las Administraciones Públicas
competentes de generar aquellas «condiciones necesarias» que permitan el eficaz ejercicio del
derecho a todos sus titulares.

Artículo 47.Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes

públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo

este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general, para impedir la

especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes

públicos. 

En teoría, pues, toda la legislación urbanística y de vivienda española debe ser coherente
con este planteamiento. Sin embargo, como se comenta en el segundo apartado de esta
monografía (Diagnóstico) el modelo inmobiliario español ha sido durante medio siglo expansivo,
especulativo y centrado en la nueva vivienda, despreciando el alquiler y la rehabilitación y
descuidando la promoción de la vivienda social. Esto ha promovido el endeudamiento de amplios
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sectores de la población, con
hipotecas que sólo se han podido
suscribir por el afán de lucro del
sector financiero y la situación
transitoria de bonanza económica
durante los intervalos de burbuja
inmobiliaria.

En el contexto de crisis
económica actual, un sector muy
importante de la población
española se ve imposibilitada en
afrontar las costosas hipotecas de
sus viviendas, conduciendo a los
mecanismos legales de desahucio,
socialmente inaceptables. En este
sentido, diversos gobiernos autónomos han empezado a reconsiderar sus políticas urbanísticas
y de la vivienda para asegurar la función social de la vivienda y en un sentido de sostenibilidad
(Fig.12). Dado que estos nuevos enfoques están directamente relacionados con el objetivo de este
capítulo, vamos a comentar dos casos para examinar sus fundamentos derecho, provenientes de
las comunidades de Cataluña y Andalucía

a.-El caso de Cataluña. La Ley del derecho a la vivienda en Cataluña [Ley 18/2007, de
28 diciembre (DOGC nº 5044 de 9/2/2008)], es la primera ley que trata de una manera integral
la problemática de este bien de primera necesidad que, en los últimos tiempos, se ha convertido
en la principal causa de endeudamiento de las familias a causa de los elevados precios de
adquisición. Por otra parte, la oferta de las viviendas de alquiler es insuficiente y poco ajustadas
en comparación a las cuotas hipotecarias a largo plazo.

Destaca en esta Ley la definición de la función social de la vivienda ya que incorpora
aspectos de la realidad social actual como el acoso inmobiliario, la subocupación y la
sobreocupación de las viviendas o la degradación física de las mismas.

El punto de partida de la Ley consiste en definir el derecho a la vivienda como el
derecho de toda persona a acceder en una vivienda digna y adecuada en las diversas etapas de la
vida de cada uno, a la situación familiar, económica y social y a la capacidad funcional.

En vistas a regular este derecho reconocido constitucionalmente, el sector público se
compromete a adoptar medidas dirigidas a la existencia de vivienda asequible suficiente y
adecuada para la población, ya sea generándolo él mismo o en colaboración con la iniciativa
privada o con la iniciativa de carácter social. En este sentido, la Ley establece la función social
de la propiedad de la vivienda y regula la protección pública ante las situaciones de
incumplimiento, priorizando actuaciones preventivas. Entiende como incumplimiento de esta
función social la no utilización permanente de las viviendas, la sobreocupación, la
comercialización de infraviviendas, el no cumplimiento del deber de mantenimiento y
conservación y el no destino de las viviendas de protección oficial en residencia principal y
permanente.

Fig.12. Pasquín de un partido político sobre el derecho a la vivienda
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Teniendo en cuenta la importancia de la función social mencionada, en la citada ley se
define de manera precisa determinados conceptos,  y entre ellos resaltamos:

-Vivienda vacía: es la vivienda que permanece desocupada permanentemente, sin causa
justificada, por un plazo de más de dos años. Se entiende como causa justificada el
traslado por razones laborales, el cambio de domicilio por una situación de dependencia,
el abandono de la vivienda en una zona rural en proceso de pérdida de población y el
hecho de que la propiedad de la vivienda sea objeto de un litigio judicial.

-Vivienda sobreocupada: aquella en que se alojan un número excesivo de personas, en
consideración a los servicios de la vivienda y a los estándares de superfície por persona
fijados en Cataluña como condiciones de habitabilidad. Se exceptúan las convivencias
vinculadas por lazos de parentesco siempre en condiciones adecuadas de salubridad e
higiene.

En el ámbito de las sostenibilidad de la vivienda, nos parece que hay en esta ley dos
puntos de particular interés:

-En el ámbito de la mejora del acceso a la vivienda. Incide sobre todo en la dimensión
social de la sostenibilidad, al proporcionar mecanismos para asegurar el derecho constitucional
a una vivienda. En este sentido, la Ley apuesta por la creación de un parque específico de
viviendas asequibles en todos los municipios, que permita atender las necesidades de la población
que necesita un alojamiento y no lo puede conseguir en el mercado libre.

Se introduce uno de los instrumentos básicos de los estados del bienestar en materia de
vivienda como es la ayuda directa a las familias para hacer frente al coste de su vivienda de
alquiler, o las cuotas de amortización de préstamos en situaciones especiales, entendidos como
una prestación social, con el fin de propiciar la inserción social de personas que requieren una
atención especial y evitar desahucios socialmente no aceptables. En este sentido tipifica el acoso
inmobiliario, entendido como toda actuación u omisión con abuso de derecho que tiene el
objetivo de perturbar a la persona en el uso pacífico de su vivienda y crearle un entorno hostil con
la finalidad última de forzarla a adoptar una decisión no querida sobre el derecho que le ampara
para ocupar la vivienda. Se considera como uno de los indicios del acoso la negativa por parte
del propietario a cobrar la renta. Sin embargo se introduce el concepto de masoveria urbana
como una de las formas a impulsar para promover alquiler de viviendas con necesidad de
rehabilitación, dirigido a colectivos con ingresos bajos. Se trata de un contrato en virtud del cual
los propietarios de una vivienda ceden el uso, por el plazo que se acuerde, a cambio que los
cesionarios asuman las obras de rehabilitación y mantenimiento.

Por otra parte, la Ley introduce elementos de inclusividad social, al determinar que todas
las nuevas viviendas que se construyan, además de los requisitos de calidad y sostenibilidad,
tienen que ser accesibles para las personas con disminución, y se deben proyectar con criterios
de flexibilidad para adaptarse a la vida cambiante de los hogares. Además todos los edificios de
más de dos plantas deberán disponer obligatoriamente de ascensor.

-En el ámbito de la calidad del parque inmobiliario de viviendas. Incide sobre todo
en los ámbitos ecológico y económico de la sostenibilidad de la vivienda. En este sentido debe
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entenderse  por calidad de una vivienda el conjunto de características y prestaciones que una
vivienda debe tener para cumplir eficientemente su función social, las cuales se tienen que
adaptar a los estándares de seguridad y confort adecuados en cada momento. Las viviendas han
de cumplir las normas y obtener las autorizaciones orientadas a conseguir el cumplimiento de las
condiciones de funcionalidad, seguridad, salubridad y sostenibilidad de las viviendas. Se
promueven diversas acciones orientadas a la introducción de criterios de cohesión social,
ambiental y de eficiencia ecológica en el proceso de edificación, conservación y rehabilitación
de las viviendas. Uno de los nuevos requerimientos de calidad que la ley plantea es que todas las
viviendas de nueva construcción deben cumplir las condiciones de accesibilidad y movilidad
interior con el fin de facilidad el acceso y el desplazamiento por el interior a personas con
movilidad reducida sin tener que hacer obras de difícil ejecución y coste elevado. En este sentido
se instrumentaliza lo que se denomina como libro del edificio, un instrumento de información
de la vida del edificio y tiene que incluir, entre otros, sus características, instalaciones, materiales,
los agentes responsables del proceso de edificación y de la calidad del edificio y los instrumentos
de conservación. De este modo, en cualquier transmisión por venta, alquiler o cesión de uso, se
tiene que acreditar que la vivienda cumple las condiciones de calidad mediante la entrega o la
disposición de la cédula de habitabilidad vigente. Las empresas suministradores de energía
eléctrica, agua, gas, telecomunicaciones y otros servicios lo tienen que exigir a los usuarios
finales para que éstos puedan contratar los servicios.

Por otra parte, la Ley regula específicamente el deber legal de conservación y
rehabilitación, que se define como la obligación de las personas propietarias de mantener los
inmuebles residenciales en condiciones de uso efectivos y adecuados. En este sentido, se prevé
el establecimiento de convenios de rehabilitación con apoyo público para poder cumplir este
deber en situaciones de imposibilidad económica. El límite al deber de conservación y
rehabilitación se encuentra en los supuestos que la normativa urbanística establece con relación
a la declaración de ruina. La administración podrá utilizar vías de fomento y coercitivas para
hacer cumplir el deber de conservación y rehabilitación e incluso, una vez agotadas éstas,
conceder la expropiación forzosa de la propiedad si el incumplimiento del deber mencionado
comporta un riesgo para la seguridad de las personas, siempre que se hayan garantizado, a los
propietarios que demuestren la necesidad, las ayudas públicas suficientes para hacer frente al
coste del deber de rehabilitación de su vivienda. En este sentido, con independencia de las visitas
que legalmente pueda hacer el propietario del edificio para comprobar el estado del inmueble, la
Ley establece un sistema de inspección técnica de los edificios obligatoria, para controlar el buen
uso y mantenimiento y se dota a las administraciones públicas de instrumentos para luchar contra
las situaciones de desocupación permanente de las viviendas, de sobreocupación o de
infravivienda.

b.-El caso de Andalucía. La Ley del derecho a la vivienda en Andalucía [Ley 1/2010,
de 8 marzo (BOJA nº 54 de 19/3/2010)], aparece, al igual que en el caso de Cataluña, en un
momento de crisis económica, que ha creado una situación insostenible socialmente inaceptable.
Los artículos que más inciden en la sostenibilidad de la vivienda son los siguientes:

-Artículo 2. Derecho a una vivienda digna y adecuada. Incide en el ámbito social de la
sostenibilidad de la vivienda, al entenderse por vivienda digna y adecuada aquella que reúna, al
menos, los siguientes requisitos: a) Que se trate de una edificación fija y habitable, constituyendo,
a efectos registrales, una finca independiente. b) Que sea accesible, particularmente las destinadas



45

a titulares con necesidades especiales. c) Que sea una vivienda de calidad (véase artículo 3). En
este sentido, la ley reconoce que este derecho lo ostentan todas personas físicas con vecindad
administrativa en cualquiera de los municipios de Andalucía, recordando que “en igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres”.  Este derecho comporta la satisfacción de las
necesidades habitacionales de sus titulares y de quienes con ellos convivan, de forma que se
posibilite una vida independiente y autónoma y se favorezca el ejercicio de los derechos
fundamentales.

-Artículo 3. La calidad de la vivienda. Incide sobre todo en el ámbito ecológico o
ambiental de la sostenibilidad, al matizar que una vivienda “adecuada” es aquella que incorpora
parámetros de sostenibilidad y eficiencia, como los relativos a adaptación a las condiciones
climáticas, minimización de impactos ambientales, reducción del ruido, gestión adecuada de los
residuos generados, ahorro y uso eficiente del agua y la energía y utilización de energías
renovables. A tal efecto, la ordenación territorial y urbanística deberá orientarse a la idoneidad
de las dotaciones y equipamientos, mediante el cumplimiento de los estándares urbanísticos que
en la legislación se establezcan. Por este motivo, los edificios de viviendas se deben planificar,
proyectar, ejecutar, utilizar y conservar de tal forma que se cumplan los requisitos básicos de
funcionalidad, seguridad, habitabilidad y accesibilidad, establecidos por la normativa que en esta
materia resulte de aplicación, dejando para concretar reglamentariamente los niveles de calidad
y parámetros mínimos exigibles a las viviendas que se construyan en Andalucía, con criterios de
adaptación a la diversidad de unidades familiares, contribución a la cohesión social,
incorporación de las innovaciones tecnológicas e información para el acceso a la vivienda.

Aparte de estos dos artículos básicos, en la legislación andaluza también se incluyen unos
artículos que inciden directamente en el ámbito ecológico o ambiental de la sostenibilidad: los
relacionados con la conservación y rehabilitación:

-Artículo 17. La conservación, mantenimiento y rehabilitación. Considerados como
instrumentos para promover el derecho a la vivienda digna y adecuada, la administración
andaluza se compromete al fomento de la conservación, mantenimiento, rehabilitación,
accesibilidad, sostenibilidad y efectivo aprovechamiento del parque de viviendas, aunque todo
ello sin perjuicio del deber de conservación, mantenimiento y rehabilitación por parte de los
propietarios.

-Artículo 18. Rehabilitación integral de barrios y centros históricos. En coherencia con
el artículo anterior, las Administraciones Públicas andaluzas podrán delimitar áreas de
rehabilitación integral en barrios y centros históricos. En este sentido, la delimitación de un área
de rehabilitación integral llevará implícita la declaración de utilidad pública de las actuaciones
y la necesidad de ocupación de los terrenos y edificios afectados a los fines de expropiación y de
imposición de servidumbres o de ocupación temporal de los terrenos

Sin embargo, es bien cierto que, tanto en Andalucía como en el resto de España, esta
legislación no ha podido impedir la preeminencia del modelo expansivo y especulativo en torno
a la vivienda. Por este motivo, en el año 2013, la Junta de Andalucía se propuso introducir
algunos fundamentos de derecho nuevos para asegurar el cumplimiento del derecho a la vivienda.
Esto lo realizó a través del Decreto-Ley 6/2013, de 9 de abril, de medidas para asegurar el
cumplimiento de la Función Social de la Vivienda. En el preámbulo de este decreto se
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reconoce:

A pesar de la importancia que la Constitución otorga al derecho a la vivienda, lo cierto es que en la

práctica es considerada un simple bien de consumo sujeto a las leyes del mercado. En este contexto,

es urgente y necesario que desde los poderes públicos se adopten las medidas necesarias para asegurar

la función social de la vivienda y de esta forma se haga efectivo el cumplimiento del artículo 47 de la

Constitución, garantizando desde las administraciones públicas la realización de este derecho.

La vivienda desocupada y la mercantilización

De este modo, el mencionado Decreto 6/2013 se centra especialmente en la vivienda
desocupada (Fig.13), de la que se contabiliza unas 700.000 en Andalucía, justificando la acción
legislativa en que siendo, en este caso, finalidad propia de la vivienda, la de propiciar la
posibilidad de dar cumplimiento al derecho a disponer de un techo, bajo el que las personas
puedan desarrollarse con normalidad dentro de la sociedad, su desocupación representa el mayor
exponente del incumplimiento de la finalidad del bien y por tanto de su función social.

Por esta lógica, la función social de la vivienda configura el contenido esencial del
derecho mediante la posibilidad de imponer deberes positivos a su titular que aseguren su uso

e f e c t i v o  p a r a  f i n e s
residenciales, entendiendo
que la fijación de dicho
contenido esencial no puede
hacerse desde la exclusiva
consideración subjetiva del
derecho o de los intereses
individuales. La función
social de la vivienda, en
suma, no es un límite externo
a su definición o a su
ejercicio, sino una parte
integrante del derecho
mismo. Utilidad individual y
función social, por tanto,
compo nen  de  fo rma

inseparable el contenido del derecho de propiedad.

Por otra parte, la vivienda es elemento determinante en la planificación de las
infraestructuras y servicios públicos, lo que significa que se realizan con fondos públicos y en
base a los intereses generales. Por este motivo, la no ocupación de viviendas supone un
funcionamiento ineficiente de tales infraestructuras y servicios que contravienen la función social
de la propiedad de la vivienda: la no ocupación, el no destino de un inmueble al uso residencial
previsto por el planeamiento urbanístico, supone por tanto un grave incumplimiento de su función
social.

Las raíces de este fenómeno hay que buscarlas en los procesos de mercantilización de
la vivienda en España, donde determinadas políticas urbanísticas sobre el suelo y la vivienda, han
conducido a la puesta en valor de ambos activos y abierto el camino para la consecución de

Fig.13. La vivienda desocupada según el Decreto Ley 6/2013



47

sustanciosos beneficios en
plusvalías en procesos de compra-
venta de suelo y vivienda. De este
modo, se ha producido una
mutación del fin social de la
vivienda (el derecho a habitar) a
una finalidad especulativa, como
herramienta de inversión, es decir,
se ha pasado del valor de uso
(habitar) al valor de cambio
(especular) (Fig.14). Bajo esta
óptica, el crecimiento del parque
de viviendas en España ha sido de
tal envergadura que actualmente
encontramos decenas de miles de
viviendas sin habitar, creando las
paradojas de que frente a una
elevada proporción de viviendas
en propiedad, hay un elevada proporción de personas sin vivienda, y que frente a una elevada
proporción de viviendas vacías, hay una elevada proporción de infraviviendas. Un contrasentido
desde el punto de vista social, que además se salda con importantes impactos ambientales que
jamás son internalizados por el sistema.

Este fenómeno tiene mucho que ver con la actividad económica sumergida que no
detectan los sistemas de control fiscal del Estado. Las estadísticas del INE sobre la vivienda
consideran que las viviendas se dividen en dos grupos: familiares y colectivas. La mayor parte,

sin embargo, son viviendas
familiares, pero en este grupo se
distingue entre las convencionales
(teóricamente destinadas a alojar a
una familia) y las de alojamiento
(usadas para alquilar de forma
empresarial). Pero de las viviendas
familiares, en realidad solo una
parte son viviendas principales,es
decir aquellas que se utilizan para
la vida de la familia en la mayor
parte del tiempo y otra parte, que
engruesan el capítulo de viviendas
no principales es el que nutre la
mercantilización de la vivienda,

porque comprende las llamadas viviendas secundarias (ocupadas temporalmente por sus
propietarios), las viviendas vacías (sin ningún tipo de actividad) y de otro tipo (Fig.15). El asunto
clave es que son estas viviendas secundarias y las que figuran aparentemente como viviendas
vacías, donde se producen actividades mercantiles, principalmente de alojamiento en negro, es
decir, en economía sumergida, especialmente en zonas de especial demanda, como es la banda
litoral mediterránea española, donde se producen los mayores crecimientos de viviendas.

Fig.14. Mutación del valor de uso al valor de cambio en la vivienda

Fig.15. Tipologías de viviendas censales (INE)
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URBANISMO Y MARGINALIDAD

Los procesos urbanos, enmarcados dentro del modo de producción capitalista, con su
superestructura jurídica e ideológica y sus relaciones sociales especificas, van modelando una
estructuras espaciales definidas. Estos procesos evolucionan con el sistema y, en diferentes
estudios y coyunturas, con el juego de la política urbana y de los agentes urbanos, se crea o se
transforma un espacio urbano con diferenciación social y funcional. Un espacio urbano que como
producto social es resultado y adaptado al sistema, incluyendo sus propias contradicciones y de
forma destacada la segregación social.

Diferentes mecanismos de producción de espacio residencial, dan lugar a unos tipos de
hábitat con diverso status urbanístico, tanto dentro como fuera de la teoría del planeamiento y
urbanística. Así, la segregación urbana no sólo aparece dentro de los «límites» del planeamiento
urbano sino que además, puede acentuarse cuando aquellos son excedidos y se desarrollan
procesos, marginales a lo concebido por el sistema, pero factibles y, en definitiva propiciados por
él. Estas realidades urbanísticas se presentan como formas heterodoxas de producción de espacio
urbano, sus resultados tienen unas características propias y se constituyen como elementos
diferenciados de la estructura de muchas ciudades.

Por este motivo es conveniente recordar el significado de estos diferentes ámbitos en los
que se desarrollan los procesos de habitar, que incluye esas zonas llamadas marginales, porque
son lugares que cumplen la doble condición de situarse en “los márgenes” de la ciudad
consolidada y “al margen” del planeamiento urbanístico, aunque en su evolución, acaban siendo
absorbidas y formando parte de la zona urbana. Es en estas zonas marginales, conocidas
genéricamente como suburbios, donde también se instala y desarrolla la marginalidad social.
Estas zonas también se suelen denominar barrios bajos, en alusión al nivel adquisitivo de la
población que lo habita y su condición de población marginal, pero la situación de los barrios
bajos no tienen por que ser las zonas suburbanas o periurbanas, sino que pueden estar integradas
en el casco urbano, como consecuencia de políticas de inserción social, como el alojamiento en
viviendas sociales, construidas en suelo urbano. En estos casos, la marginalidad social no
desaparece, puesto que las causas son mucho más profundas y tienen que ver con la actividad
económica de la zona y el consiguiente mercado laboral. Por otra parte, la tendencia a construir
viviendas dirigidas exclusivamente a determinados colectivos, como la población extraída de los
ambientes marginales de la periferia, conduce a la creación de ghetos en el seno de la ciudad,
barrios donde la pobreza no desaparece y retroalimenta su condición marginal con pautas de
supervivencia que frecuentemente conducen a la violencia y la actividad ilegal.

Desde el punto de vista urbanístico, interesa comprender la dinámica de creación de estos
procesos de urbanización al margen del planeamiento de la ciudad, especialmente cuando se trata
de regularizar los asentamientos ilegales y reconducir el proceso urbanizador caótico, carente de
servicios y por tanto generador de ambientes insalubres, para que se integren en la red de
servicios propios de la ciudad, sin perder de vista que, de la forma de proceder a esta absorción
de lo marginal, dependerá el que esta marginalidad se mantenga como tal en zonas donde se
dispone su concentración, conforme al principio de la ciudad compacta. Así, entre otras medidas,
en este proceso es fundamental incluir otros principios-guía, tales como el de complejidad (y con
ello acceso cercano a servicios) y el de diversidad (y con ello evitar ghetos y promover
mestizajes).
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Zonas de urbanización según proceso urbanizador

Siguiendo a Solà-Morales (1976 y 1997), el proceso urbanizador clásico está formulado
a partir del desarrollo de tres estadios: Parcelación (P) responsable del proceso morfológico,
Urbanización (U), responsable del proceso infraestructural y Edificación (E), responsable del
proceso tipológico.

Esta sistematización entiende la forma urbana y la ciudad como resultado de ideas y
proyectos sobre la forma de la Urbanización, la forma de la Parcelación, la forma de la
Edificación sujeto a sus conceptos, ritmos de ejecución, origen y ámbitos de escala diferentes.

La interpretación de la forma urbana adquiere sentido al incluir la variable temporal en
los análisis, como elemento vinculante en la construcción del hecho urbano. A este respecto, se
establece la vinculación existente entre las características de los tejidos y su proceso de
crecimiento urbano; como resultado de la organización en el tiempo de las infraestructuras, las
parcelas y los tipos. Este modo de organización según su morfología y proceso de formación
representan formas de:

a.- Parcelación: (P), entendida como transformación de suelo rustico en urbano, como
atribución de uso urbano a un suelo.

b.- Urbanización: (U), operación de construcción de los elementos colectivos de la ciudad.
c.- Edificación: (E), construcción de la edificación.

A partir de la combinación o secuencia de estas tres variables, se definen las diferentes tipologías
estructurales, clasificándolos en procesos reconocidos por el planeamiento y no reconocido
(Tabla 1, Fig.16).

Tabla1. Tipos de urbanización (a partir de Solá, 1997; Gajes, 2001 y Yus,2002)

Ámbito Forma de crecimniento Fase 1 Fase 2 Fase 3

Urbano

Reconocidas

Casco antiguo P EU E

Ensanche P U E

Suburbano

Crecimiento suburbano U P E

Polígono PUE

Periurbano

No reconocidas

Barraca E

Invasión P

Proceso marginal de urbanización P E (U)

Rururbano Viviendas rurales E
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De este modo, se considera que la secuencia lógica o formal del proceso urbanizador debe
comenzar por su trazado o parcelación (P), seguido de la instalación y construcción de
infraestructuras (U), para a continuación comenzar la edificación (E) propiamente dicha. Esta
secuencia aparece en el ámbito urbano, la ciudad formal, ajustada a las normas urbanísticas de
la misma, aunque su casco antiguo pueden darse procesos de rehabilitación, que conducen a la
construcción de nuevas infraestructuras y nuevas construcciones.

El ámbito periurbano y el suburbano tienen límites confusos, pues el primer término
sólo se refiere a su situación (en la periferia de la ciudad), mientras que el segundo se refiere a
la calidad de las edificaciones, por debajo de lo normal en lo urbano, de ahí tomando la
denominación de sub-urbio. Sin embargo, consideramos que hay matices que permiten
diferenciar ambas zonas. Así, en las zonas suburbanas, su característica principal es la falta de
conexión con la ciudad, el suelo ya tiene un valor próximo al suelo urbano, hay proyectos de
urbanización no consolidados (o abandonados tras una burbuja), por lo que se pueden encontrar
zonas ya parceladas, algunas en venta, y en ocasiones con viviendas construidas según la
demanda, de ahí.

Alrededor de estas zonas suburbanas que ya cuentan con ciertas infraestructuras y una
puesta en valor del suelo, se produce un asentamiento irregular que incluye construcciones de
muy diverso tipo, de ahí su principal característica: la polifuncionalidad, porque no sólo incluye
viviendas, sino también actividades económicas de los sectores primario (agricultura, ganadería),
secundario (industrias agroalimentarias, talleres, polígonos industriales, etc) y terciarias (ej.
centros comerciales, grandes superficies, aeropuertos, almacenes, etc.) o incluso urbanizaciones
desmembradas de la ciudad. Según los elementos del proceso de urbanización encontramos:
polígonos industriales (que pueden ser construidos con arreglo a las normas del planeamiento,

Fig.16. Zonas de edificación según fases de urbanización (elab. prop. a partir de Solá, 1972)
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desarrollando todas las fases a la vez: PUE), o bien una urbanización satélite, desmembrada de
la ciudad (donde suelen faltar las debidas infraestructuras, en parte por no poder conectarse con
las de la ciudad, y también por causas especulativas): P+E+(U). En este lugar también se
desarrolla la marginalidad, generalmente con viviendas de autoconstrucción, de materiales
inadecuados, y sin ninguna infraestructura tipo chabola, favela o barraca (solo la fase E) e
incluso acotaciones de terreno conocidas como invasiones (solo fase U).

Por último, es conveniente incluir también los procesos de edificación en el suelo rural,
perteneciente al ámbito rururbano (o exurbano) cuya condición administrativa natural es la de
“no urbanizable”. Este tipo de actuaciones tradicionalmente han estado vinculadas a algún tipo
de actividad económica rural que requiere la permanencia en el lugar, como sucede con las casas
de campo o cortijos, pero en los últimos años se ha ido produciendo una especie de gentrificación
de estos espacios, para crear viviendas secundarias, unas veces por motivos turísticos y otras
como forma alternativa de vida frente a la ciudad, aunque la mayor parte de los casos son
segundas residencias de ocupación temporal (vacaciones, fines de semana, etc.). Estas viviendas
no suelen estar reconocidas, salvo las que estén vinculadas justificadamente a actividades rurales,
no necesitando parcelación (en caso de que la vivienda se haga en la parcela agrícola de
propiedad) o bien se edifica en una segregación y subparcelación ilegal de una parcela agrícola),
pero en todos los casos careciendo de infraestructuras, de ahí que sólo contemplan la fase
edificatoria propiamente dicha (E).

La ciudad informal y la marginalidad

Las viviendas que se construyen en la periferia de una ciudad, sin ajustarse al
planeamiento urbanístico de la misma, se consideran, jurídicamente hablando, viviendas
informales, fuera de ordenación. De este modo, cuando estas viviendas conforman núcleos más
o menos compactos, formados por numerosas viviendas, se habla de ciudad informal, aunque
también se le denominan núcleos ilegales, precarios, marginales, irregulares, espontáneos,
incontrolados o autoproducidos, términos que hacen referencia a determinadas características de
este tipo de construcciones.

La condición de “informal” hace referencia a tres significados comúnmente aceptados:
“que carece de formalidad, no oficial” y “operación de la que la ley hace depender un acto o
cumplimiento de una obligación asignada”. Es la tercera de éstas, la que nos permite iniciar un
análisis del uso del término. Los asentamientos o vivienda informales de las ciudades y áreas
metropolitanas, parecen hacer referencia a por lo menos dos formas de incumplimientos de la ley:
la primera relacionada con los aspectos de la propiedad y la segunda referida a la normativa
urbana, específicamente en lo que se refiere a la alteración o violación del proceso de
urbanización aceptado como formal, así como a sus características o estándares.

Este tipo de procesos urbanos también ha sido denominado urbanización marginal,
entendida como una forma de crecimiento urbano que se apoya en la transformación informal del
suelo rustico (no urbanizable) a  urbano a través de la simple definición de las parcelas, que a su
vez son el soporte de la construcción de las infraviviendas, sin la previsión de ningún tipo de
urbanización. Sin embargo posteriormente, existe en estas zonas la posibilidad de incorporar, en
determinadas situaciones, algunos servicios, disminuyendo así una parte de los elementos que
provocan en estos lugares una forma de vida insalubre y de nula calidad ambiental. 
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Un asentamiento irregular o infravivienda es un lugar donde se establece una persona
o una comunidad que esta fuera de normas establecidas por las autoridades encargadas del
ordenamiento urbano. Los establecimientos irregulares por lo general son densos asentamientos
que abarcan a comunidades o individuos albergados en viviendas autoconstruidas bajo deficientes
condiciones de habitabilidad. Se forman por ocupaciones espontáneas de terrenos, públicos o
privados, sin reconocimiento legal, expandiendo los bordes de las ciudades en terrenos
marginados que regularmente están en los límites de las zonas urbanas, o en terrenos con
elevados riesgos para las viviendas allí asentadas (laderas de altas pendientes, terrenos poco
estables, zonas inundables en las margenes de ríos y quebradas).

Típicamente son el producto de la necesidad urgente de obtención de vivienda de las
comunidades urbanas de escasos recursos económicos, o de migrantes llegados de zonas rurales,
empujadas a abandonar sus tierras por múltiples motivos, y al no existir, generalmente, políticas
que habiliten a estas personas a adquirir por medios legales viviendas dignas.

Los asentamientos irregulares se caracterizan por ciertas condiciones en común:

• Viviendas construidas en zonas de alto riesgo: bordes de rios, lagunas, montanas, expuestas a

inundaciones y ha derrumbes por lluvia.

• Viviendas con limitado acceso a los servicios tales como agua potable, gas para calefacción, luz

eléctrica, cocina y red cloacal (drenaje).

• Difícil acceso a vivienda ya que frecuentemente no hay caminos consolidados de acceso, y los pocos que

existen son veredas con abundantes huecos.

• Multiplicidad de condiciones económicas y sociales en un mismo barrio.

• Dificultades de acceso de ambulancias, bomberos y policía ante distintos eventos.

• Viviendas construidas por material obtenido de la basura: cartón, plástico, papel.

• Pobre protección para el frío, vientos, arena, etc.

El surgimiento de los asentamientos irregulares tiene varias causas, uno de los principales
es la poca fuerza que dedican al tema del ordenamiento territorial los gobiernos locales y
regionales que generalmente no tiene propuestas válidas para ofreces soluciones habitacionales
a las poblaciones de baja renta y a los migrantes que continuamente llegan de las áreas rurales
a agrandar los cordones periurbanos. Estas áreas se caracterizan por poseer un nivel muy rápido
de desarrollo, no estructurado y no planeado, a menudo con infraviviendas (Fig.17).

Fig.17. Ejemplos de infraviviendas en el ámbito periurbano
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La marginalidad en la ciudad formal

La ciudad informal no es el único reducto de la marginalidad social. En la ciudad formal
se dan diversas formas de marginalidad relacionadas con el acceso a la vivienda. Debemos
recordar que la vivienda no es un bien de consumo optativo ante el cual nadie pueda decidirse
con un mínimum de libertad. La vivienda es una necesidad básica del hombre, lo cual no puede
ser ignorado por nadie. Todos podemos fácilmente comprobar cómo desde la más remota
prehistoria, desde los mismos orígenes de nuestra especie, la vivienda responde de manera
invariable a una  necesidad primaria, cuya satisfacción se alcanzaba por los procedimientos más
diversos que permitían los niveles técnicos o científicos de las civilizaciones o culturas. Ha
existido una edad de piedra tallada y otra de piedra pulimentada antes de la aparición de los
metales; se han producido cambios profundísimos en las condiciones sociales, desde la tribu y
la horda hasta la aparición de los estados modernos, pero nunca hubo una época o sociedad en
la cual el hombre careciera de vivienda. Tener esto bien presente resulta un requisito de la
máxima importancia para realizar cualquier estudio. Ahora bien ¿qué es una vivienda?

El Instituto Nacional de Estadística español, en la realización de encuestas, considera que
“forma un hogar la persona o grupo de personas que residen habitualmente en la vivienda
familiar y comparten alimentos u otros bienes con cargo en un mismo presupuesto. Si en la
vivienda viven dos o más grupos humanos con presupuestos diferenciados, cada uno de ellos
forma un hogar y hay que realizar el ente a todos”. Atendiendo a estas definiciones, se adivina
que el hogar se define por las personas y no por el techo que las guarece (Fig.18).

El hogar es un lugar donde:

• Vivir con calidad de vida, con dignidad. 
• Se tienen los medios de subsistencia (salud, alimentación, procrear, descansar del trabajo); 
• Tienen lugar los medios protección (espacio vital, entorno social, sistemas sanitarios y de seguros, familia); d
• Se desarrollan los sistemas de afecto (autoestima, relaciones familiares y de amistad, vida privada, intimidad);
• Se desarrolla la comprensión (tanto en el ámbito educativo como en el político); 
• Se desarrolla la creación (emocional, pero también de las habilidades sociales y personales); 
• Tienen lugar actividades de recreo (para las actividades de ocio y de intimidad); 
• Se desarrolla la identidad (personal, social, religiosa); 
• Se ejerce la libertad (igualdad de derechos, elección y discrepancia)

Al final, los derechos sociales que proporcionan “la existencia de hogar” empiezan a plasmarse
cuando se tiene un acceso real a la
vivienda, pero no se consolidan sólo
así. Además, es necesario incidir en
la ubicación de la propia vivienda,
de su entorno, en el sostenimiento
de la situación laboral, del acceso a
la educación y la salud; al facilitar
la creación de redes sociales, de
nacimiento de vínculos, de vías
solidarias en el ejercicio de la
ciudadanía. Este espacio requiere,
en primer lugar, de un lugar físico,
que en nuestra sociedad es la Fig.18. Características de un hogar
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vivienda: “Un mecanismo esencial en el proceso de integración social de cada persona, pero para
que este principio se cumpla de manera precisa hace falta que reúna determinadas características
físicas, de equipamientos, de instalaciones, de coste económico y de integración
sociourbanísitica”. A  partir de aquí, en una ciudad formal, se pueden dar dos situaciones:

a.-Personas con techo pero sin hogar

Si nos atenemos a los atributos de un hogar, encontramos que el hecho de que una persona
viva en un lugar con techo, como la habitación de una vivienda, no garantiza la integración de
esa persona en la sociedad urbana, es más, en determinadas circunstancias puede ser un
desencadenante de su exclusión social. Las condiciones físicas, la accesibilidad y el contexto
pueden determinar —y de hecho determinan— que se convierta o no en hogar. Es en este sentido
que FEANTSA clasifica en quince categorías aquellas situaciones que convierten a las personas
que, a pesar de tener un techo no se puede decir que disfruten de un “hogar” (Tabla ). Son
personas que viven en la ciudad formal, pero que no disponen de uno o varios de los atributos
señalados para lo que se considera un hogar, siendo a menudo el caldo de cultivo de la generación
de marginalidad. Por ejemplo, los llamados pisos-pateras o las camas calientes, son lugares que,
a duras penas pueden cumplir únicamente con la simple función de cobijo, un lugar donde
dormir, aunque frecuentemente en condiciones insalubres, pero careciendo totalmente de espacio
para su intimidad, crear familia, desarrollar ocio, cultura, etc.

Tabla 2.  SITUACIONES DE EXCLUSIÓN RESIDENCIAL  

Sin hogar (Roofless)

1. Vivir en un espacio público (sin domicilio).

2. Pernoctar en un albergue, forzado a pasar las horas diurnas en un espacio público.

Sin vivienda (Houseless)

3. Estas en centros de servicios o refugios (hostales para sin techo, albergues para mujeres, etc.).

4. Vivir en alojamientos temporales: pagados por la municipalidad, alojamientos interinos (esperando

asesoramiento), unidades de vivienda de transición (a corto plazo), etc.

5. Vivir en alojamientos temporales reservados a inmigrantes (solicitantes de asilo, repatriados, etc.).

6. Vivir en instituciones: prisiones, centros de atención sanitaria, hospitales que han de dejar en un tiempo

definido sin tener adonde ir.

7. Vivir en alojamientos de apoyo (sin contrato legal de alquiler).

Vivienda insegura

8. Notificación legal de abandono de la vivienda.

9. Vivir temporalmente con familiares o amigos de forma involuntaria.

10. Vivir bajo la amenaza de violencia por parte de la familia o de la pareja.

11. Vivir en una vivienda sin título legal (subarriendo).

Vivienda inadecuada

12. Vivir en una estructura temporal o barraca.

13. Vivir en un camping/caravana.

14. Vivir en una vivienda no apropiada según la legislación estatal.

15. Vivienda masificada (de acuerdo con la legislación estatal).

 
Una vivienda adecuada tiene que estar en condiciones de habitabilidad. Es decir: hace

falta que disponga de los permisos pertinentes para poderla habitar (no puede ser un local
comercial, ni un trastero, ni estar en ruinas, etc.). Por otro, hay que adecuar la ocupación a la
capacidad, teniendo en cuenta los índices de hacinamiento, que se calculan comparando la 
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superficie de la vivienda con las personas que viven de manera habitual. La superficie mínima
ha ido variando con el tiempo, siendo de media 6 m /persona para obtener la cédula de2

habitabilidad. Por debajo de esta cifra provoca situaciones de hacinamiento, como ocurre en
viviendas sobreocupadas, y especialmente los llamados pisos-patera.

En esta línea el Observatorio Europeo del Sinhogarismo considera que las personas
sin hogar serían: “todas aquellas personas que no pueden acceder o conservar un alojamiento
adecuado, adaptado a su situación personal, permanente y que proporcione un marco estable de
convivencia, ya sea por razones económicas u otras barreras sociales, o bien porque presentan
dificultades personales para llevar una vida autónoma” . A partir de ahí, la enorme diversidad de
situaciones de exclusión residencial, que encierra esta definición, según sea su forma de
presentarse, su nivel de gravedad y/o sus posibles vías de solución, nos impone la necesidad de
diferenciar entre ellas para tratar de ser más precisos. Esto es lo que ha dado lugar a la
elaboración de la rejilla ETHOS (European Typology on Homelessness) (Tabla ),cuya idea
principal consiste en distinguir dentro del sinhogarismo, entendido como un proceso de exclusión
residencial más o menos severa, cuatro categorías principales o conceptuales, que pueden
subdividirse en trece categorías operativas, que a su vez pueden traducirse en diversas situaciones
residenciales, fruto en gran parte de las peculiaridades nacionales y del funcionamiento de los
distintos regímenes de provisión de alojamiento existentes en cada país.

Las cuatro grandes categorías conceptuales básicas son el resultado de la existencia o no
de exclusión en tres ámbitos o dominios a partir de los cuales se organiza la calidad del
alojamiento de que dispone una persona. Estos tres ámbitos tienen que ver con: (a) el régimen
legal de utilización del mismo; (b) la vida social y privada que permite; y (c) las condiciones
físicas de habitabilidad que reúne. Como resultado de la intersección de estos tres dominios
(legal, social y físico) emergen las condiciones de exclusión residencial, que se resumen según
el grado de (1) accesibilidad; (2) adecuación; (3) estabilidad; y (4) habitabilidad. Bien entendido
que cada una de estas notas han de ser referidas a las circunstancias vitales y biográficas de cada
persona. Una vivienda que puede ser adecuada para una persona joven o soltera, deja de serlo
cuando esta persona se hace mayor, o cuando tiene hijos, etc. Aplicado al continuo de
posibilidades de mayor o menor grado de exclusión que se refleja en la tipología ETHOS, todo
lo anterior se traduce en cuatro grandes categorías o tramos según sea la gravedad del
sinhogarismo: Sin Techo (Rooflessness), Sin Vivienda (Houselessness), Vivienda Insegura
(Insecure Housing) y Vivienda Inadecuada (Inadequate Housing).

b.-Personas sin techo y sin hogar

Se trata del eslabón de la escalera más precario de todas las modalidades de de
sinhogarismo (Fig.19). Es el grupo que generalmente se les llama home-less, cuando en realidad,
no es solo que no tenga casa, sino que no tiene techo, vive en la calle, ya sea las veinticuatro
horas o sólo durante el día porque por la noche utiliza la red de albergues para dormir. Para estas
personas es más adecuado el término inglés de roof-less, con referencia a la ausencia de esa
mínima estructura necesaria para no mojarse por la lluvia.

Estas personas están obligadas a buscar cobijo en portales, cajeros, bocas de metro, etc.
Además, también tienen que recurrir a otros servicios públicos o privados para comer o vestirse.
No tienen prácticamente ninguna pertenencia y las pocas que tienen les acompañan allá donde
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van o las dejan en la consigna de entidades sociales.

Al ocupar las posiciones sociales más desfavorables, están social e individualmente
expuestas a adoptar “estilos de vida”
con más riesgo para la salud que las
personas que tienen mejores
condiciones. Además, a pesar de sufrir
un índice de enfermedades superior a la
media, tienen graves dificultades para
recibir y seguir tratamientos médicos.

También sufren más si cabe que
otro colectivo los efectos de la
inseguridad. Según el estudio, cerca del
50% de las personas que viven en la
calle en Barcelona “dicen que han sido
víctimas de algún delito mientras
pernoctaban en la calle, siendo los más habituales los robos y las agresiones”. Así, las personas
en situación de sin techo son las que mejor representan el antagonismo al hecho de tener un
hogar, que, como hemos visto del proporciona seguridad, calor, protección y estatus, entre otros.

Cualquiera de estas formas de infravivienda revela un perfil social caracterizado por un
nivel de paro elevado, contrapuesto a un bajo nivel de estudios y, también, por una proporción
muy alta de personas extranjeras. Todos estos factores de vulnerabilidad dificultan la movilidad
hacia otras formas de vivienda más apropiadas y de más calidad. Ahora bien, como estamos
inmersos en una profunda crisis económica, también se encuentran en esta tesitura personas que
en una situación normal no se encontrarían así. Personas que, a pesar de contar con unos ingresos
fijos, no pueden afrontar el pago de su vivienda, bien porque compartían los gastos y ahora los
tienen que afrontar en solitario —como sería en los casos de separaciones o divorcios—, o bien
el de aquellas familias que tienen algún —o más de uno— miembro de la familia que se ha
quedado en el paro y han visto disminuir los ingresos.

Envergadura del problema

En Europa (UE-15) hay 18 millones de personas afectadas por la exclusión residencial,
de las cuales, 2,5 millones serían sin techo (personas que duermen en la calle o en albergues de
emergencia de estancia limitada). En España se ha estimado (Cabrera, 2009) en alrededor de
10.000  personas sin hogar que entrarían en la categoría de Sin techo, esto es, durmiendo en un
espacio público, fuera de los albergues, bajo una cornisa, un puente, un pasadizo comercial, etc.
Para hacer esta última afirmación se parte de los porcentajes que proporcionaba el INE en la
única encuesta obtenida mediante entrevistas directas a Personas sin hogar que hasta el momento
se ha llevado a cabo en España. Las personas fueron detectadas en albergues, y comedores;
cuando se les preguntaba dónde se alojaban las respuestas ofrecían la distribución que se muestra
en la Tabla   , mostrando 6.790 personas en la categoría A (sin techo), 31.364 personas en la
categoría B (sin vivienda) y 1.475.037 personas en la categoría D (vivienda inadecuada), faltando
datos para las restantes categorías.  

Fig.19. Ejemplo de persona sin hogar y sin techo
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Las personas estrictamente “Sin Techo”, vendrían a suponer entre un 37,5% y un 45,6%
del total de Personas Sin Hogar, según añadamos o no los “okupas” (8,1%) a quienes duermen
en espacio público (22,5%) o en alojamientos de fortuna (15%) como por ejemplo un coche, una
tienda de campaña, etc. Otras estimaciones consideran que en España, la población sin hogar
estaría entre las 15.000 y las 30.000 personas. Según datos del INE, en Andalucía, se estima en
unas 3.000 las personas que viven sin techo, aproximadamente el 13% del total nacional (Fig.20).

Causas del sinhogarismo

Aunque pueda parecer una obviedad, conviene recordar que ante todo, el problema del
sinhogarismo está estrechamente relacionado con la falta de alojamiento, esto es, con la exclusión
residencial. La necesidad y el derecho al alojamiento digno es un elemento central, aunque no
único, para prevenir el problema y promover la inserción social de las personas que lo padecen.

Pero, según Cabrera y Rubio (2008), como forma más extrema de la exclusión social, el
sinhogarismo es un fenómeno
complejo y multifactorial (Fig.21),
en el que convergen múltiples
causas, que exige una mirada
poliédrica sobre la realidad social
que lo conforma. Pensar la cuestión
de las personas sin hogar, hoy,
supone relacionar tres ámbitos en los
que destacan algunos procesos y
transformaciones sociales.

Las razones individuales,
tradicionalmente, han servido para
explicar las causas por las que una
persona puede encontrarse sin hogar
(problemas de alcoholismo,
toxicomanías, salud mental.). Así,
según Cabrera y Rubio (2008)
podemos encontrar con que algunos de los estudios más significativos en nuestro país, señalan,

 Fig.20. Proporción de personas sin hogar (PSH) y población/ CCAA y proporción de PSH según el sexo (Cabrera)

Fig.21.Causas principales del sinhogarismo (FEANTSA, 2005)



59

por ejemplo, tasas de alcoholismo entre las personas sin hogar (PSH) del 23% al 48,4%, y de
trastornos psicológicos o psiquiátricos importantes que se situarían entre el 20% y el 52%. En
todo caso, siendo porcentajes importantes, están lejos de ser algo que afecte a todas las PSH tal
y como tiende a creerse desde una visión estereotipada del problema. Naturalmente, las tasas
encontradas están enormemente influenciadas por el proceso de elaboraci ón y selección de la
muestra a partir de la cual se obtienen. Y en última instancia, siempre estaremos ante la dificultad
de saber a ciencia cierta si esos problemas eran previos al sinhogarismo o fue éste, precisamente,
quien los desencadenó o terminó por cristalizarlos.

Pero más allá de estas razones «individuales », las fracturas y quiebras en las relaciones
familiares y sociales suponen un factor esencial para explicar el tema que nos ocupa. Los apoyos
socio-relacionales, los vínculos sociales y contactos con familiares, amigos, vecinos, colegas, etc
suponen una malla de seguridad ante los avatares que puedan surgir a lo largo de nuestras vidas
y constituyen nuestro capital relacional y social.

Este factor ha sido especialmente relevante en los países de la Europa mediterránea,
donde los vínculos familiares han supuesto una barrera de protección frente al riesgo de pobreza
y exclusión social. Sin embargo, la complejización de las sociedades modernas ha supuesto una
cierta erosión de ese capital social. Lo que en buena medida se puede ver reflejado en el aumento
de las rupturas familiares. Así, por ejemplo, en Barcelona, como en otras grandes ciudades, los
datos estadísticos nos brindan la oportunidad de constatar cómo la tasa de riesgo de pobreza está
estrechamente vinculada con el estado civil y las rupturas familiares acaecidas por algún  motivo.

Del mismo modo, los indicadores de pobreza utilizados por el Plan Nacional de Inclusión
Social a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida 2006, nos muestran cómo la tasa de riesgo
de pobreza es del 10% entre los hogares formados por dos adultos en edad laboral, mientras que
sube hasta el 37,4% entre los hogares monoparentales; o hasta el 34,9% entre los formados por
una sola persona. La soledad, sea como consecuencia de una ruptura de los vínculos o por
fallecimiento de los más íntimos, es sin duda un factor de vulnerabilidad importantísimo.

En un segundo dominio se pueden agrupar diferentes factores estructurales macro-sociales
como pueden ser la distribución de la riqueza entre los ciudadanos, las limitaciones del acceso
al mercado de trabajo y la calidad de los empleos o el fenómeno de la inmigraci ón sin la debida
regulación de estos ciudadanos. Factores que pueden generar una importante franja de
vulnerabilidad y exclusión social y conducir a la falta de un lugar donde vivir o a hacerlo en
condiciones indignas.

Los datos estadísticos del año 2005 muestran, por ejemplo, cómo la economía española
experimentó un gran dinamismo, con un aumento (3,5%) superior a la media europea (1,5%
EU-15). Y también los índices de creaci ón de empleo (4,8%) fueron superiores. Pero estos datos
coexisten con otros que señalan significativas tasas de pobreza y exclusión social. En ese mismo
año la población por debajo del umbral de riesgo de pobreza supuso el 19,8%4. Tasa que
obviamente afecta sobre todo a los parados, los inactivos y los no ocupados, pero que también
alcanza a más del 10% de las personas con empleo. En el año 2006, todavía no habían empezado
a sentirse los efectos de la crisis económica actual, si bien comenzaba a repuntar una cierta
desaceleraci ón, lo que se tradujo en una ligerísima subida de la tasa de riesgo de pobreza y sobre
todo en un agravamiento de la situación económica de los desempleados y de los no activos.
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El problema del acceso a la vivienda

Con este telón de fondo, la cuestión del acceso a la vivienda adquiere un relieve especial.
A tenor de los datos aportados por el estudio de Cabrera y Rubio (2008) el problema del acceso
a una vivienda digna que se plantea en nuestra sociedad, supone uno de los factores más
importantes que generan y/o refuerzan la exclusión social.

En 2005, el precio por m  de la vivienda libre alcanzó en España los 1.888 i, con un2

incremento acumulado para el período 1995- 2005 de un 281%. Desde el primer trimestre del
2005 hasta ahora, el índice general de precios de la vivienda que elabora el propio Ministerio ha
experimentado un incremento del 24,7%, es decir, una cuarta parte en apenas tres años y pese a
la ralentización en la subida de los precios de los dos últimos años, el precio del metro cuadrado
de la vivienda libre se situó en 2.085 i a finales de 2007. En el caso de las viviendas de nueva
construcción en zonas urbanas, el precio medio del metro cuadrado fue de 2.618 i/m2 a finales
de 20055, lo que representó un crecimiento anual del 12%.

Los graves problemas de acceso a la vivienda, la precariedad laboral en la que aún vive
una considerable capa de población, agudizan la cuestión de la falta de vivienda digna y
asequible, y plantean abiertamente la necesidad de una respuesta que, frente a la única lógica del
mercado libre, haga crecer el parque público de vivienda en régimen de alquiler social, por
ejemplo, como elemento regulador frente a las dificultades en el acceso a la vivienda por parte
de los grupos más vulnerables.

El tercer nivel de análisis corresponde a la respuesta institucional actual de cara a la
prevención y atención a las personas sin hogar, sus modelos de gestión y las formas que adopta.
En España arrastramos la carencia secular de una política social pública que dé una respuesta
suficiente e integral a las personas sin hogar, lo que sin duda contribuye a perpetuar el problema.

Con carácter general, tal y como apuntaba hace un par de años el Síndic de Greuges de
Catalunya (2005), no parecen suficientes los presupuestos sociales públicos dirigidos a atender
a las PSH, en concreto, las políticas de Vivienda no suelen tener en cuenta a este colectivo, y tan
sólo alguna organización de la sociedad civil promueve el alquiler de viviendas a precios
asequibles para estas personas. Del mismo modo, las políticas sociales de garantía de ingresos
(Pensiones no Contributivas o Rentas Mínimas de Inserción), prestan ayudas insuficientes. Baste
recordar que, como señala el citado informe, cubrir las necesidades básicas de una persona
(comer y dormir en establecimientos económicos) dobla la cuantía de los ingresos medios que
por ese tipo de prestaciones reciben las personas sin hogar.

Tampoco el mercado de trabajo parece reservar un hueco para la inserción sociolaboral
de este colectivo. La Administración Pública no ha desarrollado recursos que trabajen en este
sentido, debido a la intervención de carácter asistencial que suele desarrollar, y las empresas de
inserción social, por ejemplo, aún no cuentan con el respaldo suficiente para poder absorber este
tipo de usuarios. Paradójicamente son escasísimos los ejemplos de ciudades en los que se
introduce una cláusula social que favorezca a las empresas de inserción en la licitación de
concursos para ofrecer servicios de mantenimiento (limpieza, cocina, etc.) en los centros públicos
de alojamiento para personas sin hogar.
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LA VIVIENDA Y SUS ENTORNOS

La vivienda nace de la necesidad del establecimiento de las condiciones ambientales y
sociales adecuadas para acoger actividades humanas en un espacio determinado y, por tanto, de
la consecución de la habitabilidad. El establecimiento y el mantenimiento en el tiempo de esas
condiciones requieren el uso de recursos de muy diverso tipo y en un amplio abanico de
actividades, lo que conecta la habitabilidad -como una necesidad humana y social a satisfacer-
con la sostenibilidad.

Por otra parte, la vivienda –que supone más del 80% de la edificación- constituye no sólo
un derecho fundamental reconocido constitucionalmente por suponer la satisfacción de una
necesidad básica, sino también un factor determinante en la organización social por ser el
elemento básico del medio urbano y, por tanto, de la estructuración espacial de la sociedad. Esa
estructuración espacial tiene, de nuevo, consecuencias en el uso de los recursos en esa sociedad,
así como consecuencias en numerosos aspectos relacionados con su cohesión. Es por ello que los
problemas que inciden hoy día en la insostenibilidad de la edificación en España no se relacionan
tan sólo con cuestiones específicas de ese ámbito sino que afectan a aspectos de mayor escala.

Desde esta perspectiva, aunque nos centraremos específicamente en la vivienda como
derecho básico reconocido en la constitución, consideramos que este asunto no se puede abordar
exclusivamente desde la dimensión edificatoria, sino que hay que considerar los elementos
espaciales en los que se inscribe la vivienda: la ciudad, y tampoco se puede obviar el espacio
interurbano, rural, que existe entre las ciudades. Las decisiones políticas que, por acción u
omisión, se adoptan en relación a estas tres escalas o ámbitos tienen efectos directos sobre la
vivienda, a corto y largo plazo.

a.-Ámbito inmobiliario. En este ámbito se definen los elementos básicos que garantizan
una habitabilidad digna, en torno a la vivienda y los espacios comunes cuando son
plurifamiliares. Las decisiones sobre sus características, tradicionalmente decididas por la
Arquitectura, se refieren tanto a la distribución espacial (habitaciones, orientación, espacios
comunes, etc) como su aspecto estético (la arquitectura como arte), el balance costo/beneficio y
los materiales. Ciertamente estas decisiones están mediatizadas por el tipo de población a quien
va dirigida la vivienda y tienen un impacto ambiental no sólo durante la fase de construcción
sino, posteriormente, durante su fase de habitación y, en última instancia, el momento de su
demolición. La envergadura del impacto ambiental de la vivienda variará en función del tipo de
decisiones que se tomen acerca de aspectos como el tipo de materiales (y su ciclo de vida), la
orientación (con sus consecuencias microclimáticas), aislamientos, etc.

b.-Ámbito urbano. La vivienda, sea unifamiliar o plurifamiliar, se encuentra en
asentamientos  humanos llamados urbes o ciudades, de mayor o menor tamaño según la
población. A esta escala los elementos esenciales tienen que ver tanto con el ambiente urbano (ej.
espacios verdes, decisiones sobre el tráfico motorizado, etc.) y por tanto influyen en el confort
del ciudadano, aún sin salir de su vivienda, como con las interacciones entre los habitantes y los
servicios: lugares de trabajo, mercado, comercios, hospital/ambulatorio, iglesia, polideportivo,
etc. Las distancias y los medios de transporte público juegan un papel importante en las
interacciones de los habitantes con estos servicios.
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c.-Ámbito territorial. Este ámbito no afecta directamente sobre la vivienda urbana, pero
su configuración es importante para el habitante de la ciudad, especialmente en los sistemas de
entrada de recursos y salida de residuos, para lo cual este ámbito debe disponer de sistemas de
acceso fluidos y ajustados a las necesidades de la ciudad, lugares donde procesar los residuos
(vertedero de residuos sólidos, planta depuradora de aguas residuales, etc.), lugares donde se
realizan actividades rurales: agrícolas, ganaderos o forestales, que suministran recursos para la
ciudad, o bien actividades industriales (polígonos industriales) cuya ubicación fuera de la ciudad
se justifica por su carácter de actividad molesta, como por el mejor acceso de los sistemas de
transporte. Por otra parte, gran parte de las ciudades tienen una orla periurbana de asentamientos
ilegales, tanto por necesidad por carecer de medios para soportar un alquiler (en cuyo caso suelen
ser viviendas de autoconstrucción, infraviviendas, chabolas, etc.) como por gentrificación (en
cuyo caso suelen ser mansiones burguesas de gran volumen y extensión). Y más allá de la zona
periurbana, en determinados lugares apetecibles (por el precio del suelo, y la posibilidad de
disfrutar de clima y paisaje) se encuentran las viviendas dispersas que, en conjunto, forman una
especie de “ciudad difusa”, donde la vivienda, en este caso, tiene una problemática diferente de
la urbana, en cuanto a su estatus legal, su mayor vulnerabilidad y su impacto ambiental (Fig.22).

Consideramos que una política sobre vivienda no puede elaborarse sin tener en cuenta los
ámbitos territoriales en los que se inscriben los edificios: el urbano y el territorial. De entrada,
no es lo mismo una vivienda unifamiliar en suelo rústico que una vivienda plurifamiliar en suelo
urbano. El impacto ambiental, social y económico (elementos de la sostenibilidad) que provoca
un edificio en todo su ciclo de vida depende no solamente de las decisiones que se tomen sobre
las características del edificio en sí, sino de aquellas otras decisiones, tomadas antes, durante o
después, sobre el diseño de la ciudad y su articulación con el territorio rural que le rodea. Crear
una barriada de viviendas protegidas en una zona urbana alejada de los servicios básicos,
generará una serie de problemas ambientales, sociales y económicos de un coste muy superior
al que se generaría si se dispusiera de un transporte público rápido y asequible, los espacios
verdes y servicios básicos cercanos a dicha barriada o, mejor, que se mezclara con la población.

Fig.22. Ámbitos territoriales de la vivienda como elemento celular de la ciudad
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EL DESARROLLO SOSTENIBLE

La noción de sostenibilidad empezó a manejarse tras el Informe sobre Nuestro futuro
común (1987-1988) coordinado por Gro Harlem Brundtland en el marco de las Naciones Unidas
(Fig.23). En este informe de Bruntland, el desarrollo sostenible (traducción ligera del inglés
sustainable development) se definía como aquél que permite “satisfacer nuestras necesidades
actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas”,
introduciendo por primera vez un elemento, hasta entonces desconsiderado, la “solidaridad
intergeneracional”. Es decir,
se aspira a un modelo de
desarrollo que logre el
bienestar de las sociedades
actuales, pero sin perder de
vista que si sobrepasamos
ciertos límites, la capacidad
de carga o de regeneración
de los ecosistemas y sus
recursos, pondríamos en
serio peligro la capacidad de
supervivencia de nuestras
próximas generaciones,
asumiendo por tanto el
hecho de la finitud de la
mayor parte de los recursos
naturales, y en especial
cuando el ritmo de su
c o n s u m o  s u p e r a  l a
capacidad de reposición natural de los mismos. De ahí precisamente el calificativo de
sustainable, no el sentido algo “ilimitado” o “constante”, sino en el de algo que se pueda
mantener o “sostener” de forma racional, sin hipotecar la capacidad de la Tierra, es decir, que no
sólo lo disfrutemos nosotros sino que se pueda mantener igual o mejor para generaciones
venideras. Por supuesto, sólo aquella actividad que tiene una base ecológica que pueda sostenerla
tendrá posibilidad de mantenerse o sostenerse en el tiempo, por lo que es imprescindible integrar
ambas aproximaciones a la traducción de sustainable.

Pero en realidad no se pudo de moda hasta la Conferencia de Río de Janeiro sobre el
Medio Ambiente de 1992, también conocida como Cumbre de la Tierra, según muchos expertos,
una de las cumbres internacionales que asumió más compromisos ambientales. Precisamente en
la llamada Declaración de Río, aparecen los compromisos hacia la sostenibilidad, situando el
concepto de desarrollo sostenible en una base tridimensional que enriquece y complejiza las
anteriores formulaciones ambientalistas. Este modelo de desarrollo deberá compatibilizar las tres
dimensiones económica, social y medioambiental, en lo que se ha dado en denominar triángulo
de la sostenibilidad. De esta manera, cualquier política económica deberá contemplar sus
repercusiones en el medio, con especial incidencia el conjunto de los recursos disponibles, y los
diferentes programas medioambientales deberán ser compatibles con el desarrollo económico y
el bienestar social.

Fig.23. Definición original de desarrollo sostenible por G.H. Brundtland
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El uso retórico de la expresión

Hoy día no hay discurso político que eluda el calificativo de sostenible. La sostenibilidad
o el desarrollo sostenible, es ampliamente admitido como una expresión políticamente correcta,
un abradacabra con el que se presenta a la sociedad todo tipo de proyectos que supuestamente
van a lograr esa difícil combinación entre bienestar humano y equilibrio medioambiental. Sin
embargo, tras estas expresiones a menudo se esconden interpretaciones muy diversas, la mayor
parte de ellas erróneas, cuando no diametralmente opuestas a su sentido original. Pese a todo, se
sigue admitiendo su uso ligero y contradictorio, porque de algún modo la sociedad ha acabado
por admitir que tras esta expresión cabe cualquier cosa se quiera.

A pesar de que en el informe se explica claramente este concepto, en su expresión
superficial, traducido a modo de “consigna”, acaba admitiéndose como algo poco
comprometedor. Algunos autores, como Naredo (1996) explican que el éxito de la nueva
terminología se debió en buena medida al halo de ambigüedad que la acompaña, que permite su
uso retórico, sin compromisos de actuación coherente, porque la misma ambigüedad es una
coartada para no hacer nada. Sin embargo, consideramos que el origen de este extendido uso
retórico se debe al otro término que acompaña a la expresión desarrollo sostenible, y es que poco
importa lo que signifique realmente el concepto de sostenibilidad si se salva un concepto que la
sociedad está más acostumbrada, o se siente más confortable en usar, que es el de desarrollo.
Dicho de otro modo, lo importante de esta expresión es que lo que se transmite es que se trata de
potenciar el “desarrollo”. No importa que el Informe de Brutland se afanara por aclarar la
diferencia entre “desarrollo” y “crecimiento”, dejando claro que una sociedad o una actividad
económica puede desarrollarse sin crecimiento. Para el sistema capitalista, no se concibe otra
forma de desarrollo que no sea el crecimiento, la producción en masa y creciente. Por lo tanto,
si políticamente ahora es incorrecto hablar de “crecimiento”, al introducir la noción de
“desarrollo” (aunque venga acompañado con el otro más confuso término de “sostenible”), se está
transmitiendo ( porque así lo ve tanto el emisor como el receptor) “crecimiento”, hecho que
vendría a explicar por qué algunos políticos actuales hablan de “crecimiento sostenible” e incluso
de “crecimiento sostenido”, a pesar de que han pretendido ser políticamente correctos.

Otra prueba del origen de esta confusión la encontramos en la reacción del sistema
capitalista cuando se emitió el Primer Informe del Club de Roma sobre Los límites del
crecimiento, en la década de los setenta, poniendo en tela de juicio la viabilidad del crecimiento
como objetivo económico planetario, acuñándose entonces el término de ecodesarrollo que
buscaba conciliar el aumento de la producción, que tan perentoriamente reclamaban los países
del Tercer Mundo, con el respeto a los ecosistemas necesario para mantener las condiciones de
habitabilidad de la tierra. Limitar el crecimiento es un anatema en el sistema capitalista, por lo
que finalmente fue relegado al ámbito reducido de los defensores del medio ambiente. En esta
ocasión estaba más claro que el término alternativo se oponía al sacrosanto “crecimiento”, de
modo que la expresión “ecodesarrollo” fue reducida a la de “desarrollo”, más ambigua y con la
que se eliminaba el espinoso debate del crecimiento vs. desarrollo y la identificación de
desarrollo con control del crecimiento.  Pero el sistema nunca abandonaría la identificación de
desarrollo con crecimiento. Por este motivo, cuando aparece en escena el concepto de “desarrollo
sostenible”, la reacción del sistema capitalista fue admitirlo como sinónimo retórico de
crecimiento, a pesar de que los teóricos se esforzaran en distinguir entre crecimiento y desarrollo.
Por ejemplo, en el informe  Más allá de los límites  de Meadows , se insistía que “pese a existir
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límites al crecimiento, no tiene por qué haberlos al desarrollo”.

Pese a ello, ha prevalecido la identificación de desarrollo con crecimiento, de modo que
el término “desarrollo sostenible” está sirviendo para mantener en los países industrializados la
fe en el crecimiento y haciendo las veces de burladero para escapar a la problemática ecológica
y a las connotaciones éticas que tal crecimiento conlleva. De este modo, de acuerdo con Naredo
(1996), para que se acepte la sostenibilidad es imprescindible bajar del pedestal que hoy ocupa
la idea del crecimiento económico como algo globalmente deseable e irrenunciable y advertir que
la sostenibilidad no es un mero asunto de eficiencia y de desarrollo económico, sino que implica
sobre todo decisiones sobre la equidad actual y la solidaridad intergeneracional. 

Desarrollo, crecimiento y sostenibilidad

El tratamiento del tema de la sostenibilidad en términos de inversión, que ya propusieran
economistas como Solow, ha provocado una nueva perversión, extendiéndose la idea entre los
economistas de que el problema ambiental encontrará solución más fácil cuando la producción
y la renta se sitúen por encima de ciertos niveles que permitan aumentar sensiblemente las
inversiones en mejoras ambientales. Como explica también la recomendación a los países pobres
de anteponer el crecimiento
económico a las preocupaciones
ambientales, para lograr cuanto antes
los niveles de renta que, se supone,
les permitirán resolver mejor su
problemática ambiental. Dicho de
otra manera, como algunos alcaldes
han llegado a afirmar: “¡no hay
desarrollo sostenible si antes no hay
desarrollo!” (Fig.24).Sin embargo, la
imposibilidad física de un sistema
que arregle internamente el deterioro
ocas ionado por su propio
funcionamiento invalida también la
posibilidad de extender a escala
planetaria la idea de que la calidad del medio ambiente esté llamada a mejorar a partir de ciertos
niveles de producción y de renta que permitan invertir más en mejoras ambientales, salvo los
leves retoques que se puedan hacer a escala local. Por otra parte, se ignora que actualmente, lo
que se denomina “desarrollo” e incluso “estado de bienestar” en los países desarrollados
representa un nivel de vida con una huella ecológica desmesurada, aunque no sea apreciable a
nivel local, sino a nivel global, es decir, una deslocalización de la problemática ambiental
asociada al nivel de vida de los países desarrollados: el desarrollo de los países se logra a costa
del empobrecimiento ambiental de otros países del mundo dependientes de los primeros.

Por lo tanto, consideramos de interés establecer una distinción terminológica entre
crecimiento y desarrollo (Fig.25). De este modo, el crecimiento debe ser considerado como un
concepto propio de los criterios economicistas, referido siempre a un dato cuantitativo: la renta
nacional o producto interior bruto (PIB), y dado que en este balance no entra para nada los costes
ambientales (éstos están externalizados en la contabilidad), debe tomarse simplemente como un

Fig.24. Declaraciones de un alcalde sobre el desarrollo sostenible
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índice de crecimiento en la esfera de la economía.  Por supuesto, en el sistema económico por el
que se rigen todos los países del mundo (capitalismo) el crecimiento económico ignora la
biocapacidad de los ecosistemas y del planeta en general, por lo que, al menos por los hechos,
concibe la existencia de una biocapacidad ilimitada. De otra parte consideraríamos el término de
desarrollo, que hace referencia al estado de bienestar de los seres humanos en cuanto a los

índices de desarrollo
humano, es decir, sus
necesidades básicas
(biológicas y sociales), lo
q u e  c o m ú n m e n t e
llamamos “calidad de
vida”, que no sólo incluye
los aspectos propios de
los sistemas humanos,
sino también los sistemas
naturales en los que se
inscriben, todo lo cual
tiene más que ver con la
ecología que con la
e c o n o m í a .  E s t a
concepción ecológica del
desarrollo humano lleva
implícita la noción de que
e l  p l a n e t a  o  l a

biocapacidad planetaria, tiene límites, por lo que requiere una gestión para evitar que su
degradación ponga en peligro la supervivencia de las personas, a medio o largo plazo
(generaciones futuras). 

Pero qué duda cabe que el funcionamiento heterótrofico de los sistemas humanos requiere
la participación de la economía (“vivir cuesta dinero”), con lo que inevitablemente se establece
una relación dialéctica entre crecimiento y desarrollo, lo cual da lugar a cuatro situaciones
posibles (Fig.25):

a.- Subdesarrollo sin crecimiento. Cuando un país ni crece ni se desarrolla. Es la situación
que encontramos en los países subdesarrollados del Tercer Mundo, pero también en
países desarrollados bajo un evento de recesión o depresión, como la que se produce tras
el estallido de una burbuja o una crisis en el sistema financiero, energético, etc.

b.- Crecimiento sin desarrollo. En este caso se advierte que hay crecimiento, tal como
refleja el aumento creciente de la renta nacional o PIB, debido principalmente a que el
nivel de negocio de las grandes empresas es considerable. Pero la riqueza que genera esta
riqueza no alcanza a sectores más o menos amplios de la población, que permanecen
prácticamente en el nivel de subdesarrollo, las desigualdades sociales son importantes.
Es la situación que se advierte en los países llamados “emergentes”, países que hasta hace
poco tiempo formaban parte del Tercer Mundo y han iniciado un fuerte proceso de
crecimiento, principalmente por la inversión de empresas multinacionales. Esta situación
también puede aparecer en los países desarrollados que, tras una recesión o depresión, han

Fig.25. Relaciones posibles entre crecimiento y desarrollo
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empezado a recuperar el crecimiento, pero este crecimiento no alcanza aún a la población
en nivel de empleo y de capacidad adquisitiva.

c.- Crecimiento con desarrollo. Éste sería el caso de los países desarrollados, que durante
un largo periodo de tiempo han ido consolidando su economía, logrando un crecimiento
más o menos importante, dando tiempo a que las riquezas se distribuyan por la población
(especialmente la clase media), y alcanzando cotas importantes de calidad de vida. Sin
duda este desarrollo suele ser desigual en la misma población, por las diferencias en la
capacidad adquisitiva, pero el Estado desarrolla políticas para que una parte importante
del presupuesto nacional se destine a asegurar la atención de las necesidades básicas de
toda la población. En estos países, una parte de las condiciones ambientales locales
tienden a ser más o menos aceptables, como la protección de los espacios naturales, pero
este hecho puede deberse a una deslocalización de las actividades de mayor impacto,
como, por ejemplo trasladar la extracción de madera a países tropicales y así dejar
intactos los bosques del país desarrollado. De igual modo, algunos pocos países
desarrollados han basado su crecimiento en bienes inmateriales como las ganancias
financieras (especialmente en los llamados paraísos fiscales), por lo que no necesitan
tanto los recursos materiales y por tanto su impacto ambiental local es muy bajo, aunque
sus necesidades materiales sí tiene que atenderlas y para ello también deslocalizan las
fuentes de recursos, logrando con ello mantener intacto el medio ambiente a nivel local.

d.- Desarrollo sin crecimiento. Finalmente consideraríamos, al menos teóricamente esta
cuarta opción, según la cual un país desarrollado logra mantener o incluso mejorar los
estándares de desarrollo en la población sin necesidad de crecer. Según los partidarios del
crecimiento cero del Club de Roma, o del decrecimiento de la escuela de Latouche, esta
situación es posible que se dé, siempre y cuando se renuncie a la forma de crecimiento
que actualmente se contempla en los países desarrollados. Este estado, al que ningún país
ha llegado aún, sería posible, según sus defensores, cuando el funcionamiento del sistema
económico se rija por principios de austeridad (consumir menos, lo imprescindible),
ciclidad (reciclar y reutilizar los materiales), renovabilidad (energética), reparto del
tiempo de trabajo, autosuficiencia, etc. En definitiva, perfila un sistema ideal
autogestionario que plantea serias dudas aún no resueltas.

Algunas propuestas de conciliación

Ante el problema que plantean las continuas confusiones entre crecimiento y desarrollo,
se han propuesto diversas formas de conciliación para comprender mejor cómo se podría manejar
la sostenibilidad en el mundo real.

a.-El decrecimiento y la huella ecológica. Como se ha señalado anteriormente, una de
las propuestas para el desarrollo sostenible,  consiste en establecer una forma de desarrollo que
no implique crecimiento. Pero llevado este planteamiento a países desarrollados plantea la
cuestión de si mantener el estado de desarrollo que ha alcanzado. En este punto los partidarios
del decrecimiento consideran que los países desarrollados hace tiempo que sobrepasaron el nivel
de desarrollo que podríamos considerar óptimo, nivel en el que los recursos no estarían tan
estresados, por lo que es ineludible disminuir el crecimiento y situarlo a un nivel aceptable
ecológicamente.
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A favor de esta tesis está el indiscutible hecho de que el ritmo de crecimiento que
actualmente observamos es de tal magnitud que está poniendo en riesgo la supervivencia de los
seres humanos a medio y largo plazo, incumpliendo así el principio de solidaridad
intergeneracional: velar por que las generaciones futuras puedan satisfacer sus necesidades. Por
otra parte, ya se están intentando dar pasos en esta dirección en algunas cuestiones ambientales
directamente relacionadas con el ritmo y tipo de desarrollo que despliegan los países
desarrollados, como sucede con el cambio climático. Desde el Protocolo de Kyoto y sucesivos
acuerdos internacionales, se ha ido recabando compromisos de los países desarrollados de

2disminuir el ritmo de emisiones de gases de efecto invernadero, en particular el CO , tomando
como referencia el nivel de emisiones de 1990, fecha en la que el nivel de emisiones en el mundo
era de una magnitud que podía ser metabolizada por los sistemas naturales.

En esta línea se encontraría también el mensaje de la llamada huella ecológica, una
expresión ideada por Wackermagel et al.(1997) para definir el impacto ambiental generado por
la demanda humana de recursos de los ecosistemas naturales del planeta, relacionándola con la
capacidad del planeta de regenerar dichos recursos, al menos al ritmo que necesita el crecimiento
que los demanda. Básicamente representa la superficie de tierra, agua y aire necesarios para
generar los recursos que se demandan y para asimilar los desechos que se produzcan.  Según este
planteamiento, la contabilidad disponible de consumo de recursos y producción de residuos en
todos los países del mundo dan lugar a una huella ecológica propia de cada país, con
independencia de que hayan deslocalizado los impactos hacia otros países. Lógicamente la huella

d e  p a í s e s
subdesarrollados es
muy pequeña, mientras
que la de los países
desa r ro l l ados  e s
bastante más elevada.
De este modo, se
considera que la huella
ecológica del mundo
s e r í a  l a  q u e
teóricamente habría si
todos los países
tuvieran la huella
registrada en los países
desarrollados. Con esta
perspectiva, en 1975
ya se había alcanzado
la superficie de todo el
planeta (Fig.26), de
modo que actualmente
necesitaríamos un
planeta y medio para

que todo el mundo pudiera vivir con la huella ecológica que tienen los países desarrollados.
Desde esta perspectiva, se impone una disminución del ritmo de crecimiento, o incluso un
decrecimiento que se ajuste a la capacidad máxima (biocapacidad) del planeta (la que había en
1975), lo cual redunda en las tesis de los partidarios del decrecimiento.

Fig.26. Evolución de la huella ecológica en el mundo
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Pero las propuestas de decrecimiento están poco elaboradas como para que constituyan
un cuerpo paradigmático de referencia, no descartándose que pudiera alcanzarse alguna vez. Por
otra parte, algunas de sus consignas como las famosas “nueve erres” (9 R’s) (Tabla ), no dejan
de ser reivindicaciones clásicas del ecologismo social.

PRINCIPIOS DEL DECRECIMIENTO (Las 9 R’s)

1 Repensar losvalores y premisas que definen nuestro modo de vida y nuestra sociedad; 

2 Recontextualizar la realidad revisando los conceptos con los que designamos lo que nos rodea

3 Reestructurar las estructuras económicas y productivas para hacer posible una vida justa

4 Redistribuir y garantizar el acceso de todas las personas a los recursos necesarios para vivir

5 Relocalizar lo más posible la producción y el consumo a escala local

6 Reducir la huella ecológica en base a la capacidad de carga y regeneración de la biosfera

7 Reutilizar y conservar los bienes combatiendo la obsolescencia programada

8 Reciclar y gestionar los residuos

9 Rentas mínimas y máximas con el establecimiento de un suelo y de un techo de las rentas para combatir

las desigualdades

Por otra parte, algunos autores, como Naredo (2011) y algunos ecologistas sociales, como
Ladislao Martínez (2011), consideran que aunque la expresión de “decrecimiento” pueda ser
sonora y contundente para enfrentarse al estado actual de desarrollismo, es difícil que seduzca
a amplias capas de la población (excepto a ecologistas y movimientos alternativos), y menos aún
en un momento como el actual en el que la crisis económica tras el estallido de la burbuja
inmobiliaria, haya dejado al país en un estado lamentable de depresión. En economía,
decrecimiento equivale a “recesión” y esta situación es la peor que se puede concebir, siendo más
partidario usar otros términos como el de “vivir más y mejor con menos” (que incluiría el
principio de austeridad del decrecimiento) y, sobre todo, no perder de vista que lo realmente
importante no es el crecimiento en sí, sino cómo se gestiona el crecimiento de forma que no
desequilibre los sistemas naturales y se distribuya entre la población. En este sentido, cobra
significado la reivindicación de gestión biomimética de los sistemas humanos.

b.-Sostenibilidad economicista. En opinión de Naredo (1996), la falta de definición del
concepto de sostenibilidad probablemente sea consecuencia del empeño de conciliar el
crecimiento económico (o desarrollo en el sentido capitalista) con la idea de sostenibilidad,
cuando cada uno de estos dos conceptos se refieren a niveles de abstracción y sistemas de
razonamiento diferentes: los sistemas económicos, de un parte y los sistemas ecológicos, de otra.
Por lo tanto, para ayudar a clarificar la situación es preciso identificar cuál es la interpretación
del objetivo de la sostenibilidad que se puede hacer desde la noción usual de sistema económico,
algo que Robert M. Solow intentó aclarar definiendo la sostenibilidad “desde la perspectiva de
un economista”, recomendando precisar lo que se quiere conservar, de modo que lo que debe ser
conservado sería el valor del stock de capital (incluyendo el capital natural) con el que cuenta
la sociedad, que es lo que, según este autor, otorgaría a las generaciones futuras la posibilidad de
seguir produciendo bienestar económico en igual situación que la actual.  Dadas las limitaciones
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que ofrece la aproximación al tema de la sostenibilidad que se practica desde el aparato
conceptual de la economía estándar, Naredo (1996) planteaba la necesidad de analizar
directamente las condiciones de sostenibilidad de los procesos y sistemas del mundo físico sobre
los que se apoya la vida de los hombres. Se llega así, según Norton, a dos tipos de nociones de
sostenibilidad diferentes (Fig.27) que responden a dos paradigmas distintos: una sostenibilidad
débil (formulada desde la racionalidad propia de la economía estándar) y otra fuerte (formulada
desde la racionalidad de la ecología). Es esta sostenibilidad fuerte, la que más se acerca a la
definición de sostenibilidad de Brutland, pues es la que se preocupa directamente por la salud de
los ecosistemas en los que se inserta la vida y la economía de los hombres, aunque sin ignorar
la incidencia que sobre los procesos del mundo físico tiene el razonamiento monetario.

De este modo, la sostenibilidad fuerte tiene la virtud de centrarse en la sostenibilidad de
procesos y sistemas físicos, separadamente de las preocupaciones económicas ordinarias sobre
el crecimiento de los agregados monetarios, más propios del ámbito del desarrollo. De este modi,
siguiendo a Naredo (1996), si nos referimos a los sistemas físicos sobre los que se organiza la
vida de los hombres (sistemas agrarios, industriales o urbanos) podemos afirmar que la
sostenibilidad de tales sistemas dependerá de la posibilidad que tienen de abastecerse de recursos
y de deshacerse de residuos, así como de su capacidad para controlar las pérdidas de calidad
(tanto interna como “ambiental”) que afectan a su funcionamiento. Aspectos éstos que, como es
obvio, dependen de la configuración y el comportamiento de los sistemas sociales que los
organizan y mantienen. Es justamente la indicación del ámbito espacio-temporal de referencia
la que da mayor o menor amplitud a la noción de sostenibilidad (fuerte) de un proyecto o sistema:
cualquier proyecto de ciudad puede ser sostenible a plazos muy dilatados si se ponen a su servicio
todos los recursos de la tierra, sin embargo, muy pocos lo serían si su aplicación se extendiera

Fig.27. Tipos de sostenibilidad y sus relaciones con la economía y la ecología
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a escala planetaria. Hablaremos, pues, de sostenibilidad global, cuando razonamos sobre la
extensión a escala planetaria de los sistemas considerados, tomando la tierra como escala de
referencia y de sostenibilidad local cuando nos referimos a sistemas o procesos más parciales o
limitados en el espacio y en el tiempo. Asimismo, hablaremos de sostenibilidad parcial cuando
se refiere sólo a algún aspecto, subsistema o elemento determinado (por ejemplo, al manejo de
agua, de algún tipo de energía o material, del territorio) y no al conjunto del sistema o proceso
estudiado con todas sus implicaciones. Evidentemente, a muy largo plazo tanto la sostenibilidad
local como la parcial están llamadas a converger con la global. Sin embargo, la diferencia entre
sostenibilidad local (o parcial) y la global cobra importancia cuando, como es habitual, no se
razona a largo plazo (Fig.27).

Naredo insiste en que la deriva hacia la insostenibilidad global propia de la civilización
industrial es el fruto combinado del despliegue sin precedentes de una racionalidad científica
parcelaria y de una ética individualista insolidaria, que alcanzan su síntesis en las visiones
atomistas de la sociedad y en las divisiones profesionales y administrativas de todos conocidas.
Por lo que la meta de la sostenibilidad global exigiría, no sólo romper con el oscurantismo de las
especialidades, sino también modificar el actual sistema de valores éticos, hedónicos y
económicos. Esto es así porque ordinariamente el cálculo económico ordinario valora los bienes
que nos ofrece la Naturaleza por su coste de extracción y no por el de reposición. Por ello se ha
primado sistemáticamente la extracción frente a la recuperación y el reciclaje (cuyos costes se han
de sufragar íntegramente) y distanciado enormemente el comportamiento de la civilización
industrial del modelo de sostenibilidad que nos ofrece la biosfera, que se caracteriza por lo
contrario. Es más, a medida que avanza el proceso económico hacia la terminación de los
productos y hacia los servicios de comercialización y gestión a ellos vinculados, nos encontramos
con que sistemáticamente la valoración monetaria por unidad de producto crece en mucha mayor
proporción que el coste físico y monetario de los procesos. Lo cual explica en buena medida la
paradoja que supone que, mientras esa economía de la física que es la termodinámica salda todos
los procesos con pérdidas físicas, la economía lo hace con ganancias monetarias. 

Esta tendencia general, que Naredo viene denominado la “Regla del notario”, se
ejemplificaría en el caso de la construcción y venta de un inmueble. Primero se excavan los
cimientos y se obtienen los materiales de construcción (ladrillos, hierro, cemento, etc.) mediante
actividades muy costosas en energía y escasamente retribuidas, se va construyendo y rematando
el edificio con actividades menos costosas y mejor retribuidas, hasta que finalmente se culmina
el proceso formalizando la venta del inmueble en la mesa del notario, en la que éste y el promotor
“obtienen elevadas
retribuciones sin
incurrir en coste
f í s i c o  a l g u n o ” .
Evidentemente las
p e r s o n a s ,  l a s
empresas y los países
tratan de desplazarse
hacia actividades con
alto “valor añadido” y
bajo coste físico, pero
pocos lo consiguen. Fig.28. Representación de la “regla del notario” (a partir de Naredo, 1996)
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Subrayemos que precisamente el objetivo de la sostenibilidad global exige quebrar la mencionada
tendencia valorativa que ha venido ordenando el territorio en núcleos más densos en población
e información, que acumulan y manejan capitales y recursos, y áreas de apropiación y vertido,
que a escala planetaria se refleja en el conflicto Norte-Sur. La corrección de esta segregación
territorial reflejo de la insostenibilidad global de los procesos y sistemas que en ella se
desenvuelven pasa por corregir también la “Regla del notario” y reequilibrar la disparidad
territorial de ingresos que de ella se deriva, mediante una revalorización del “patrimonio natural”
y una mejor distribución de las ganancias (Fig.28). Hay que destacar la coincidencia que en este
punto se observa entre el planteamiento de la sostenibilidad fuerte y global desde el que estamos
razonando y el de la sostenibilidad débil. Pues como advertía Solow en el texto antes citado, para
traducir con éxito la idea de sostenibilidad al universo de la economía estándar hace falta “valorar
el stock de capital (incluido el “capital natural”) con unos precios-sombra adecuados”, que
deben ser asumidos por la colectividad. Para lo cual habría que establecer el marco institucional
y la conciencia social necesarios para invertir la situación actual, a fin de primar el reciclaje y
la producción renovable frente a la extracción y el transporte horizontal a larga distancia y de
favorecer procesos de gestión que cierren mejor los ciclos materiales (Naredo, 1996). 

c.-Una gestión sostenible del crecimiento. Si partimos del hecho de que el crecimiento
es responsable de la degradación
ambiental y, por lo tanto, a la
larga provoca una situación de
insostenibilidad, podemos
representar esta situación como
una función entre el crecimiento
(medido como renta per capita) y
la degradación ambiental, que
podemos representar en un
sistema de coordenadas. Según,
esto, el examen de diversas
variables relativas a la
degradación ambiental se
observan varias situaciones
(Fig.29) posibles, dependiendo
del tipo de variable que se
considere y del tiempo
transcurrido:

a.- Aumento de la degradación conforme aumenta la renta per cápita. Esta es la relación más clara
y que refuerza las ideas de crecimiento cero y decrecimiento. Entre los numerosos ejemplos

2podría citarse la producción de CO  o la producción de residuos sólidos (basuras) (ej. Shafik,
1992). La razón es evidente: a mayor renta, mayor consumo y mayor producción de residuos.

b.- Reducción de la degradación ambiental conforme aumenta la renta per cápita. Este caso
parece paradójico porque es justamente el inverso al anterior, pero se dan casos en que se
produce, como es la reducción de la contaminación del agua (ej.Neumayer (1999). La razón de
esta situación es que a mayor renta, mayor inversión en tecnología para controlar determinados
aspectos de la degradación natural, pero también puede deberse a una deslocalización de los

Fig.29. Tipos de funciones de degradación ambiental respecto a la renta
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impactos ambientales del desarrollo, lo que permite mantener estándares de calidad ambiental
en el país que produce estos impactos para mantener su estilo de vida.

c.- Aumento y reducción de degradación ambiental. Sería el caso de una curva en forma de U
invertida, la conocida curva ambiental de Kuznets (CAK). En este caso, si bien es cierto que
conforme la renta per cápita aumenta, también aumenta la degradación ambiental, llega un
momento en que la relación se invierte y se logra controlar los problemas ambientales, lográndose
una mejora en la calidad ambiental. Esto puede deberse a los costes de los sistemas y tecnologías
necesarios para controlar la degradación ambiental: al principio inalcanzable, pero alcanzado un
nivel de crecimiento, se logra invertir en protección ambiental. Sin embargo, esta situación
teóricamente sólo se puede aplicar un conjunto de contaminantes, como el control de la
contaminación acuática y de las emisiones de SO2, NOx y CO (ej. Arrow K. et al 1995) y es
posible que también se deba al efecto de una deslocalización de los impactos, que puede
permitirse un país cuando alcanza cierto nivel de desarrollo. Por otra parte, cabe la posibilidad
de que ese país utilice vías administrativas o económicas para reducir las cifras de contaminación,

2como sucede con los derechos de emisión de CO , que pueden comprarse, lo que ocultaría una
relación directa entre desarrollo y contaminación.

d.-Repunte de la curva de Kuznets a largo plazo. En este caso, la curva de Kuznets acabaría
adoptando una forma de N, dando lugar a la curva ambiental de Wallace (CAW). Esto se debe
un fenómeno conocido como efecto rebote, que se da en países desarrollados, que han logrado
reducir el impacto ambiental, pero que al basar el desarrollo en el consumo, provoca mayor
demandas crecientes de recursos y producción creciente de residuos, alcanzando niveles
insostenibles para el sistema económico. Esto se ha observado con los residuos sólidos y con

2contaminantes como el dióxido de azufre SO  (Wallace, 1996). Según muchos analistas, la curva
en N es más realista que la curva en U invertida, porque ésta es difícil de sostener a largo plazo
en sistemas económicos basados en el consumo.

Estos casos nos muestran, en conjunto, la dificultad que existe en separar crecimiento con
desarrollo, siendo una constante en todos los casos la necesidad de que exista crecimiento, como
parámetro que asegure la fuente necesaria para el desarrollo. Ahora bien, este crecimiento tiene
muchas formas de desarrollarse, como hemos visto anteriormente. En el gráfico de la Fig.   , se
ha representado varias situaciones comentadas, tomando como referencia dos parámetros que son
fundamentales para toda gestión sostenible: el consumo de recursos y la producción de residuos,
tomando como segunda variable el tiempo, lo que nos da una visión hipotética de los cambios
producidos a través del tiempo. En este gráfico se muestra la existencia de un nivel máximo de
consumo de recursos y de producción de residuos, a partir del cual el sistema no tiene capacidad
para metabolizar, sea para renovar los recursos consumidos y/o para reciclar y depurar los
desechos producidos. Este nivel máximo es lo que en ecología se denomina capacidad de carga.

Si observamos las diferentes situaciones, que dan lugar a distintas funciones (curvas),
podemos advertir que en todos los casos, es imprescindible que haya un crecimiento importante
en la primera fase de desarrollo de un país. Este crecimiento no necesita ser monitorizado porque
se supone que en esta fase el los consumos de recursos y la producción de residuos pueden ser
gestionado de forma natural por los sistemas naturales o ecosistemas. Sin duda, es mejor que se
intente controlar los efectos de este crecimiento sin necesidad de esperar un momento
determinado, pero seguramente no todos los países alcanzan suficiente nivel de riqueza como
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para hacerse cargo de esta función, por lo que es más probable que esta función empiece a
realizarse más adelante, cuando haya mayor solvencia económica, es decir a un nivel determinado
de crecimiento. En cualquier caso, la diferencia entre las diferentes formas de abordar el
crecimiento tiene lugar a partir del momento en que se alcanza el límite o capacidad de carga.
En este punto crítico, los sistemas económicos basados en el crecimiento ilimitado, paradigma
del capitalismo de enfoque modernista prolongan la fase inicial de crecimiento de forma
indefinida, con crecimiento cada vez en el tiempo. Pero como esta situación seguramente tiene
sus costes ambientales que pueden pasar factura al sistema económico, otra opción consiste en
contener el crecimiento, lo cual puede hacer mediante determinadas políticas de contención,
aumentando la inversión en control de la contaminación, pero a la larga esta inversión pública
puede crear un desequilibrio económico, necesitando entonces deslocalizar los impactos
ambientales para dirigirlos a otros países (a veces bajo la deplorable bendición de las “ayudas al
desarrollo” de países subdesarrollados). Ambas opciones no son sostenible tanto a nivel local
como global. Es preciso otro tipo de gestión, y aquí se contemplan, al menos, dos posibilidades.
Una es el decrecimiento, ya abordado anteriormente, que supone la aplicación de una política
de austeridad y de eficiencia que permita retroceder al nivel de la capacidad de carga. Esta opción
nunca se ha dado, y lo más parecido han sido épocas de depresión económica como en la
postguerra o en las crisis financiera o energética, situaciones que crearon estragos porque no
fueron elegidas, sino padecidas y todo el esfuerzo social se dirigió a volver a los viejos tiempos.
Esto lo hemos podido comprobar en España con el sector de la construcción, que siendo el
causante de la crisis económica más importante de este siglo, se intentó recuperar
desesperadamente con fuertes inversiones públicas, en lugar de diversificar la economía hacia
otros tipos de sectores. En cualquier caso, el decrecimiento no es incompatible con la opción que

consideramos adecuada:
la reconversión de la
economía, no para hacer
d e s a p a r e c e r  e l
crecimiento, sino para
doblegarlo y gestionarlo
con arreglo  a la
capacidad de carga, es
decir la capacidad de los
sistemas naturales de
s o p o r t a r l o .  U n a
reconversión que permita
lograr la satifascción de
las necesidades reales de
la población, mediante
sistemas constantes de
innovación en eficiencia
y ciclicidad (biomimesis)
e n  p r o d u c c i ó n  y
consumo, sin por ello

poner en riesgo la capacidad del planeta, enfoque que sí consideramos que se ajusta
perfectamente a la noción de desarrollo sostenible (Fig.30). Pero, sin duda, esta propuesta peca
también de ser teórica, puesto que nunca se ha aplicado, y necesitaría ensayos y estudios
económicos y ecológicos que permitieran vislumbrar formas adecuadas para realizarlo.

Fig.30. Gestión del crecimiento como forma de lograr la sostenibilidad
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El capital como forma de reconocer el valor

En el contexto de esta atmósfera de falta de entendimiento entre el mundo de la economía
(que representaría una sostenibilidad débil usando únicamente como recurso el crecimiento) y
el de la ecología (que representaría una sostenibilidad fuerte, usando recursos como el equilibrio
ecológico y la capacidad de carga, aunque con limitaciones para asegura el bienestar general de
la población), algunos economistas, pertenecientes a la escuela de la llamada Economía
ecológica. Entre esta aproximaciones aparecen las propuestas de sistemas para integrar el mundo
de la economía con el mundo de la ecología, para lo cual se propone asignar el concepto, de
origen economicista, de capital, para que desde la economía se pudiera reconocer que otras cosas
distintas del crecimiento, sean tangibles (como la conservación de la naturaleza) como intangibles
(como el saber compartido, las redes sociales) entren en la contabilidad. No obstante aquí el
término capital no se refiere tanto al valor monetario como al stock de elementos que los seres
humanos consideramos actualmente como valiosos porque nos permiten la supervivencia y el
bienestar. Hasta ahora cuestiones tangibles como la naturaleza, e intangibles, como el
conocimiento compartido, no entraban en la contabilidad de los sistemas económicos, que
tradicionalmente externalizan todo aquello que se traduzca en términos monetarios.  Esto hace
imposible poner en marcha los planteamientos de sostenibilidad, de ahí que al asignar a estos
elementos el carácter de “capital”, acaban siendo tenidos en cuenta, de forma que ahora todos los
elementos propios del sistema humano (sociales y económicos) quedan internalizados en la
naturaleza, base de la vida.

Una aproximación inicial vino de la mano de R. Solow (1974), quien inspiró conceptos
como el Triple Resultado (Triple Bottom Line de Elkington, 1997). La noción tradicional de
resultado es la rentabilidad. El concepto de Triple Resultado sugiere que para la sostenibilidad,
la rentabilidad (en términos económicos) debe ser enlazada con la sostenibilidad ecológica y
también la social (ej. responsabilidad social corporativa). De este modo, puede que sea necesario
sacrificar (en alguna medida) la rentabilidad en el balance con las otras dimensiones, cuando se
internalizan estos elementos hasta ahora no tenidos en cuenta. Ciertamente, este paso requiere
un posicionamiento de valores. Pero esto no tiene nada de extraño, una gran dosis de discusión
en torno a la sostenibilidad está dirigida por valores, dando lugar a variadas posiciones sobre ello.

Otra aproximación, de Pearce (1989), considera la sostenibilidad como el juego entre tres
tipos de capital: el capital natural (Kn), el capital artificial, físico o elaborado (Kp) y el capital
humano (Kh), que suman el capital total (K) según la siguiente expresión:

K = [)Kn + )Kp + )Kh]

de forma que según el grado de desarrollo o sustitución de un capital por otro pueden darse
diversas situaciones de sostenibilidad (Fig.31):

1.-Sostenibilidad muy débil. La cantidad agregada de todos los recursos es constante o
creciente, debido a la sustitutibilidad entre el capital natural (Kn), el capital artificial  (Kp) y el
capital humano (Kh). Bajo esta visión, Kn puede ser destruido como resultado de que el
desarrollo que provee uno o ambos capitales (Kh y Kp) haya aumentado para compensar. Esto
representa una visión muy limitada de los beneficios que fluyen del entorno natural e incorpora
poca comprensión de papel soporte de la vida de los servicios ecosistémicos.



76

2.-Sostenibilidad débil. Bajo esta visión, los demás recursos permanecen sustituibles para el
capital natural pero los elementos y procesos clave no son sustituibles. Se considera que estos
elementos son esenciales para la supervivencia de los ecosistemas y deben ser protegidos. Pero
esta posición presta solamente una cicatera atención a los elementos más obviamente susceptibles
de los ecosistemas, aceptando la degradación y destrucción de los elementos considerados “no
valiosos” del Kn.

3.-Sostenibilidad fuerte. En esta situación, se parte del reconocimiento de una falta de
comprensión de los sistemas complejos. La aproximación introduce incertidumbre y responde
adoptando el principio de precaución e incorporando estándares mínimos de seguridad, lo que
implica que, aunque se protege el Kn, no se invierte en él.

4.-Sostenibilidad muy fuerte. La mayoría de los economistas apoyan definiciones de
sostenibilidad que pueden ser clasificadas como “muy fuertes”, en los que la apuesta por el
capital natural implica invertir en él aún a costa de los otros capitales, de modo no disminuyan
K y Kn. Un ejemplo sería los cuatro principios operativos de Herman Daly:

1 Recursos

renovables

La tasa de las cosechas deberían ser menor o igual a la tasa de crecimiento de la

población

2 Contaminación Los vertidos de residuos deberían estar por debajo de la capacidad de asimilación y la

acumulación de contaminantes reducida tan cerca de cero como sea posible

3 Recursos no

renovables

Los beneficios de la explotación deberían ser separados entre los beneficios

distribuidos e inversiones de forma que un sustituto renovable esté disponible cuando

sea eliminado.

4 Control

macroeconómico

Minimizar la materia física y energía a través de la puesta en control de la economía

y el crecimiento de la población.

Fig.31. Representación de dos tipos extremos de sostenibilidad según gestión del capital natural (Roberts, 2004)
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Esta aproximación fue ampliada por Bochniarz & Bolan (2005) a partir de conceptos de
Solow (1974; Hartwick, 1977 y Pearce, 1989), al considerar que el capital total (Kt) sería la suma
de subtipos de capital natural (Kn), capital manufacturado (Km), capital humano (Kh) y capital
social (Ks), suma que debe mantenerse constante:

Kt = [Kn + Km + Kh+ Ks] = [(Knu+Knr) + (Kmf+Kmo) + (Khu+Khi)+ (Kso+Ksn)]

donde: Km = capital manufacturado = Kmf (capital fijo) + Kmo (capital operativo)
Kn = capital natural = Knu (capital único) + Knr (capital renovable)
Kh = capital humano = Khu (c.único) + Khi (c. institucionalizado) + Khr (c. renovable)
Ks = capital social = Kso (capital antiguo, heredado) + Ksn (capital nuevo)

Otra aproximación es la de los cinco capitales desarrollada por autores como Goodwine
(2003), quien partía de la consideración de que el Capital Natural es parte de los "bienes comunes
globales" y se trata en gran parte como un “bien” gratuito. Por esta razón, los gobiernos deben
actuar para crear un marco regulatorio e incentivar al sector privado - incluido el sector financiero
- para actuar de manera responsable con respecto a su uso sostenible. Por consiguiente, hay que
instar a los gobiernos a desarrollar marcos de políticas claras, creíbles y de largo plazo, que
apoyen e incentiven organizaciones, incluidas las instituciones financieras, de manera que den
un mayor valor al Capital Natural e informen sobre su uso, y al mismo tiempo trabajen para
internalizar los costos ambientales. Esto puede hacerse por medio de pautas tales como:

a.- Exigir a las empresas revelar la naturaleza de su dependencia e impacto sobre el capital
natural a través de un reporte cualitativo y cuantitativo transparente

b.- Utilizar medidas fiscales aplicables para desalentar la erosión del capital natural por las
empresas, y al mismo tiempo ofrecer incentivos a las empresas que integren, valoren y
tomen en cuenta el capital natural en su modelo de negocio

c.- Aprobar y aplicar acuerdos internacionales, incluyendo pero no limitado a aquellos
acordados a través de la Convención sobre la Diversidad Biológica;

d.- Dar el ejemplo a través de requerimientos destinados a informar y dar cuenta del uso del
Capital Natural con respecto al gasto público y adquisiciones públicas

Los términos que hemos estado usando son útiles para comprender el desarrollo
sostenible. El desarrollo puede definirse como una mejora de las condiciones y experiencias de
vida. Esto requiere una producción continua (y en algunos casos incrementada) de producción
de bienes y servicios que contribuyan positivamente a la calidad de vida. El desarrollo sostenible
puede darse si esta producción se da de forma que mantenga o aumente todos los stocks
necesarios de capital. Un sistema socioeconómico crea un flujo de bienes y servicios deseables
usando sus stocks de capital renovable sin destruirlos. Aunque alguna porción de algún capital
no renovable pueda ser usado en los procesos de producción, debe preservarse la calidad y
cantidad global del recurso básico para el mantenimiento de la vida y el bienestar.

Estos requerimientos son bien conocidos respecto a las formas físicas de capital. Es
evidente que, si nuestros stocks de viviendas, carreteras, sistemas de comunicación, fábricas y
equipamientos estuvieran debilitándose sin ser reemplazados, el estándar de vida como
normalmente se mide declinará. La humanidad también está empezando a comprender que hay
problemas incluso serios relacionados con el capital natural. Hay una irrefutable evidencia



78

científica de que la disminución de la capa de ozono, la contaminación de los nivles altos y bajos
de la atmósfera, la extinción de muchas especies de animales y plantas acuáticos y terrestres, y
muchos otros impactos globales y locales, plantean serias amenazas a la salud humana y la
calidad de nuestras vidas.

El concepto de capital tiene muchos significados diferentes. Para Goodwine (2003), es
útil diferenciar entre cinco tipos de capital: financiero, natural, elaborado, humano y social,  que
son stocks con capacidad de producir flujos de aportes económicamente deseables. El
mantenimiento de los cinco tipos de capital es esencial para la sostenibilidad del desarrollo
económico (Fig.32).

El capital financiero facilita la producción económica, aunque no es en sí productivo,
refiriéndose más bien a un sistema de apropiación o control del capital físico.

El capital natural está hecho de recursos y servicios ecosistémicos del mundo natural

El capital elaborado consta de vaciados generados al aplicar las actividades humanas
productivas al capital natural y capaces de proveer un flujo de bienes y servicios

El capital humano se refiere a las capacidades productivas de un individuo, tanto heredadas
como adquiridas a través de la educación y adiestramiento.

El capital social, el más controvertido y difícil de medir, consta de un stock de confianza,
comprensión mutua, valores compartidos y conocimiento socialmente albergados.

En el curso de la historia económica, el foco ha cambiado desde las tecnologías intensas en
mate r ia  a  i n t ensas  en
información. Estas tecnologías
hacen posible economizar
simultáneamente sobre los tres
factores de producción: tierra,
trabajo y capital elaborado. Las
tecnologías de información
pueden ser incorporadas (en
capital físico) o desincorporada,
constando de comprensiones y
procedimientos compartidos
(capital humano y social). El
desarrollo sostenible debe
mantener o aumentar todos los
stocks de capita productivo,
incluido el capital natural, que
actualmente a menudo está
destruido por la producción económica. El mantenimiento de los stocks de capital humano y
social es igualmente importante. De este modo, el tradicional trío de actividades económicas
esenciales (producción, distribución y consumo), deben ser complementado por una cuarta
función. que es el mantenimiento de los recursos.

Fig.32. Los cinco capitales para el desarrollo sostenible
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El triángulo de la sostenibilidad

Como una consecuencia lógica de los planteamientos de Brundtland (1987) y los
desarrollos posteriores en torno a la noción de capital, Munasighe (2007) propuso un modelo
más simple, que reunía tres tipos básicos de capital (económico, social y ambiental) en una
interacción compleja que se ha venido denominando el triángulo de la sostenibilidad. Como
otros modelos, esta aproximación también pretende abordar el problema del excesivo sesgo hacia
los aspectos ambientales  que toma la aplicación de este concepto.  Todavía hoy día, cuando se
quiere indicar que tal programa o proyecto es “sostenible”, se alude únicamente a que no provoca
o minimiza impactos ambientales de consideración. Este sesgo desvirtúa completamente el
sentido de la sostenibilidad, que en el propio informe de Brundtland se intentaba evitar, al
insistirse que se debería eliminar la tendencia cartesiana de dividir la realidad en compartimentos
estancos, tales como medio ambiente, economía y sociedad, cada cual con su propia
problemática, cuando en realidad forman parte de  un todo, de ahí que se resaltara la necesidad
de integrar las dimensiones económica, social y ambiental del desarrollo, a fin de lograr la
sostenibilidad. De aquí que la principal virtud del triángulo de la sostenibilidad (también llamado
modelo PPP: profit-people-planet) (Fig. ), está en el hecho de que intenta mostrar una imagen
integrada de todos los componentes (capitales) implicados.

Como se muestra en el esquema de la Fig.33, los vértices del triángulo de la sostenibilidad
forman tres pilares: el pilar económico representa la creación de riqueza distribuida
equitativamente y formas de
consumo y de producción
sostenibles. Se da cuando la
actividad que se mueve hacia la
sostenibilidad  ambiental y social
es financieramente posible y
rentable. El pilar social representa
la preocupación por la equidad
social y la buena gobernanza,
asegurando la participación de
todos los grupos sociales. Está
basada en el mantenimiento de la
cohesión social y de su habilidad
para trabajar en la persecución de
objetivos comunes. Supondría,
tomando el ejemplo de una
empresa, tener en cuenta las
consecuencias sociales de la
actividad de la misma en todos los
niveles:  los t rabajadores
(condiciones de trabajo, nivel
salarial, etc.), los proveedores, los
clientes, las comunidades locales y
la sociedad en general. Finalmente el pilar ambiental representa los esfuerzos por la
conservación de la calidad ambiental y de una adecuada gestión de los recursos naturales. Supone
la búsqueda de compatibilidad entre la actividad considerada y la preservación de la

Fig.33. Triángulo de la sostenibilidad (adaptado de Munasinghe,2007)
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biodiversidad y de los ecosistemas, evitando la degradación de las fuentes y de los sumideros.
Incluye un análisis de los impactos derivados de la actividad considerada en términos de flujos,
consumo de recursos difícil o lentamente renovables, así como en términos de generación de
residuos y emisiones. Este último pilar es necesario para garantizar la estabilidad de los otros dos.

 De este modo, la sostenibilidad alude a una hipotética y deseable situación de equilibrio
entre estos tres componentes directamente relacionados con la actividad humana. Tal como se
ilustra en la Fig.34, la sostenibilidad sólo se
alcanza cuando los tres se encuentran en
equilibrio, pues cualquier otra situación
posible, que enfatice parcialmente este
trinomio, daría como resultado un estado que
podría interesar a algún sector de la sociedad,
pero sería desequilibrado. Por ejemplo, si se
equilibran los aspectos sociales y ecológicos,
desconsiderando el económico, resulta un
estado soportable, pero no equitativo ni
viable. Si el equilibrio está solo en lo social y
lo económico, se lograría un estado equitativo,
pero  ni soportable ni viable. Finalmente, el
equilibrio en lo económico y lo ecológico,
daría como resultado un estado viable, pero no
soportable ni equitativo. Por lo tanto, la
sostenibilidad sólo se alcanza cuando se logra
un equilibrio entre estos tres pilares. Este enfoque integrado cobra especial importancia para
frenar la tendencia del sector económico de minimizar los costes que supone la inclusión de los
sectores social y natural, utilizando estrategias evasivas como determinadas actividades
cosméticas o de lavado de imagen (greenwashing) cuando se trata del ámbito ecológico, o de
determinadas concesiones asumibles económicamente, derivadas del principio de responsabilidad
social compartida (que normalmente se considera voluntaria) cuando se trata de incluir al sector
social.

Por otra parte está la tendencia de simplificar el proceso, evitando la participación social,
utilizando para ello la coartada de la complejidad de este proceso y la consiguiente necesidad de
que sea abordado exclusivamente por especialistas o técnicos del sector. Sin embargo, desde las
Naciones Unidas se ha insistido que Lo cierto es que el desarrollo sostenible requiere que las
personas tengan oportunidades para influir en su futuro, reclamar sus derechos y expresar sus
preocupaciones. La gobernanza democrática y el pleno respeto de los derechos humanos son
requisitos indispensables para empoderar a las personas y conseguir que elijan opciones
sostenibles. Se parte de la premisa de que los pueblos del mundo ya no tolerarán que continúe
devastándose el medio ambiente ni que persistan las desigualdades que ofenden profundamente
el arraigado principio universal de justicia social. Los ciudadanos ya no aceptarán que los
gobiernos y las empresas, guardianes de un futuro sostenible para todos, no cumplan los pactos
que concertaron con ellos. Por este motivo, se insiste en que, en términos generales, las
autoridades internacionales, nacionales y locales alrededor del mundo, al igual que la sociedad
civil y el sector privado, asuman plenamente los requisitos para lograr el desarrollo sostenible en
el futuro, al tiempo que se aliente a las comunidades locales a que participen activamente y de

Fig.34. Modelo integrado de los componentes
del triángulo de sostenibilidad
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forma coherente en la conceptualización, planificación y aplicación de políticas de sostenibilidad,
poniendo énfasis en incluir a los jóvenes en la sociedad, en la política y en la economía.

Limitaciones de la sostenibilidad 

Pese a lo razonable que pueda parecer el planteamiento de la sostenibilidad, y aún siendo
omnipresente en el discurso político y administrativo, lo cierto es que después de veinticinco años
de su declaración y asunción internacional, el desarrollo sostenible todavía no es una realidad
cotidiana y práctica en el terreno. Hay dos posibles explicaciones de esta situación que ya se han
barajado desde las Naciones Unidas. Por una parte, es indudable que el desarrollo sostenible se
ha visto afectado por una falta de voluntad política, pues aunque es difícil argumentar en contra
del principio del desarrollo sostenible, normalmente hay pocos incentivos para ponerlo en
práctica puesto que nuestras normas, políticas e instituciones recompensan
desproporcionadamente los logros a corto plazo, impidiendo que prospere un planteamiento a
largo plazo, intergeneracional, que está en la base de la justificación del desarrollo sostenible.
Este cortoplacismo en la esfera política se ver recompensado por el cortoplacismo antropológico
de amplios sectores de la sociedad, que requieren de los políticos mejoras en sus vidas en los
exiguos plazos de las legislaturas, beneficiando con su voto, y con ello ayudando a su
perpetuación, a los planteamientos políticos que atienden a estos requerimientos inmediatos. Por
otra parte, la sociedad, y en especial la oligarquía técnico-científica, todavía está imbuida del
pensamiento cartesiano de la especialización, no admitiendo planteamientos inter o
transdisciplinares como la transdisciplinariedad. Naredo (1996) aludía a este problema al
considerar que la parte económica tiene un marco de pensamiento incompatible con el de la parte
ecológica, de tal suerte que sus intentos de interacción conducen a planteamientos erróneos en
los que frecuentemente una dimensión es subsumida a la otra. Como consecuencia de esta falta
de interfertilización entre disciplinas, la mayoría de los encargados de adoptar decisiones
económicas siguen pensando que el desarrollo sostenible es algo ajeno a sus responsabilidades
fundamentales relacionadas con la gestión macroeconómica y otras ramas de la política
económica, y viceversa. La sostenibilidad, sin embargo, exige unificar las disciplinas y desarrollar
un lenguaje común para que el desarrollo sostenible trascienda las diferencias de las posiciones
enfrentadas, es decir, para que el paradigma del desarrollo sostenible se posicione en la corriente
dominante de la economía. Si se logra este paso, a los políticos y a los encargados de formular
políticas les resultará mucho más difícil ignorar la sostenibilidad.

Por esta razón, es preciso que la comunidad internacional desarrolle una nueva economía
política para el desarrollo sostenible. Esto requeriría, al menos:

a.-Mejorar radicalmente la interfaz entre las ciencias ambientales y la política; 

b.-Reconocer que en determinados aspectos ambientales, como el cambio climático, los “fallos
del mercado” requieren regulación y que para establecer precios para las “externalidades
ambientales”, hay que hacer explícitos los costos económicos, sociales y ambientales de la acción
y la inacción; 

c.-Reconocer la importancia de la innovación, las nuevas tecnologías, la cooperación
internacional y las inversiones para responder a estos problemas y generar mayor prosperidad;
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d.-Reconocer la necesidad de acordar un enfoque para cuantificar el costo económico de la
exclusión social persistente (por ejemplo, el costo de excluir a las mujeres de la fuerza de
trabajo);

e.-Reconocer que los mercados privados no pueden dar por sí solos una respuesta adecuada a la
crisis de la seguridad alimentaria; y 

f.-Exigir que los organismos internacionales, los gobiernos nacionales y las empresas privadas
contabilicen y reporten los resultados anuales que han obtenido para promover el desarrollo
sostenible, aplicando las medidas de sostenibilidad acordadas. 

Todo esto debería de ser el reto central de la política, asumiendo plenamente que fuera del
paradigma del desarrollo sostenible no podrá haber progreso.

Por todo ello, desde Naciones Unidas se insiste en la necesidad de la implicación social
y política. La escala de la inversión, la innovación, el desarrollo tecnológico y la creación de
empleo, necesaria para el desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza, supera la
capacidad del sector público. Consiguientemente, es preciso que se utilice el poder de la
economía para forjar un crecimiento inclusivo y sostenible, y crear valor más allá de estrechos
conceptos de la riqueza. Los mercados y la iniciativa empresarial serán un factor primordial en
la adopción de decisiones y en el cambio económico. Solo puede darse un salto gigante si los
actores están dispuestos a unirse en coaliciones con visión de futuro y a tomar la iniciativa para
contribuir al desarrollo sostenible.

No obstante, determinados atavismos, como el comentado cortoplacismo espacial
(preocupación por lo cercano) y temporal (preocupación por lo actual) de nuestras sociedades,
está demostrando que la participación social no es el necesariamente el “bálsamo de Fierabrás”,
porque frecuentemente es la propia sociedad la que, con su voto, contribuye a la perpetuación de
los desequilibrios entre los tres pilares de la sostenibilidad. Un caso muy evidente se ha venido
dando en el sector de la construcción y, en general, el inmobiliario. Es un sector que moviliza
rápidamente la economía, elevando el nivel de actividad empresarial, empleo y beneficios
económicos, en grandes cantidades y en un plazo muy corto. Una parte importante de la sociedad,
normalmente de clase media, que además suele engrosar la masa crítica votante, recibe beneficios
directos o indirectos de esta “prosperidad”. Es consciente de que la calidad ambiental se ha
reducido, y aunque normalmente ignora los impactos ambientales de todo el ciclo de vida de la
construcción, al menos advierte que sus paisajes se han deteriorado. Pese a ello, el aumento de
su capacidad adquisitiva y el aumento de oportunidades para la mejora de su calidad de vida, les
lleva a mantener una situación que a todas luces es desequilibrada y temporal, no planteándose
en ningún momento que este planteamiento pueda hipotecar las condiciones de vida de
generaciones venideras. Este conformismo se refleja en la consolidación del grupo político local
que han permitido, cuando no favorecido, tales procesos económicos, reproduciendo en sucesivas
legislaturas un esquema que va sumando progresivamente el deterioro ambiental. Se trata de un
ejemplo de desarrollo desequilibrado, y por tanto no sostenible, pero socialmente aceptado y
perpetuado. En estos casos, solo cuando una parte importante, o influyente, de esta sociedad
empieza a verse perjudicada por este crecimiento urbanístico, es cuando puede empezar a crearse
una movilización social que reconduzca la actividad a unos niveles tolerables. Pero, aparte de que
entonces algunos daños serán irreversibles, es evidente que la base de esta movilización no ha
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sido la solidaridad intergeneracional, sino un deterioro de las condiciones de vida a corto plazo.
Esto suele ser así porque el cortoplacismo nos sitúa, en el conocido símil de la rana hervida, en
la movilización inmediata al problema y nunca en la prevención del mismo, antes de que
produzca.

El Desarrollo Sostenible en la Unión Europea

El desarrollo sostenible constituye una apuesta clara por parte de la Unión Europea que
ha ido desarrollando este concepto y entrelazandolo en los diferentes programas de actuación,
compromisos y declaraciones institucionales.

El Quinto Programa de Acción Medioambiental (1992-2000) “Hacia un desarrollo
sostenible” abrió el compromiso de integrar la dimensión medioambiental en las demás políticas.
El Sexto Programa de Acción de la Comunidad Europea en materia de Medio Ambiente
(2001-2010) “El futuro está en nuestras manos” define la dimensión ecológica de una estrategia
integrada de desarrollo sostenible, intentando cubrir los déficits detectados en el programa anterior
y apostando por el fomento de la participación de ciudadanos y empresas para obtener resultados
mas positivos. Sus lineas de actuación prioritarias se centran en los siguientes campos:

. Cambio Climático

. Salud y Medio Ambiente

. Naturaleza y Biodiversidad, y

. Gestión de Recursos Naturales

En paralelo a lo anterior, se ha ido construyendo un proceso jalonado de diferentes
acuerdos (Tratado de Amsterdam, 1997; Cumbre de Luxemburgo, diciembre 1997; Consejo
Europeo de Cardif, junio 1998; Cumbre de Colonia, junio 1999; Cumbre de Helsinki, diciembre
1999; Cumbre de Lisboa, marzo 2000) hasta llegar a la Cumbre de Goteborg (junio 2001) en la
que se aprueba la “Estrategia de la Unión Europea para un desarrollo sostenible”, como una de
las aportaciones europeas a la Cumbre de Johannesburgo (2002). La Estrategia Europea plantea
los siguientes objetivos y metas a largo plazo:

1. Necesidad de actuar en una amplia gama de políticas, de manera que todas las políticas
comunitarias contribuyan al objetivo global del desarrollo sostenible.
2. Limitar el cambio Climático e incrementar el uso de energías limpias.
3. Responder a las amenazas a la salud publica.
4. Gestión mas responsable de los recursos naturales.
5. Mejorar el sistema de transporte y la ordenación territorial.

Por otro lado, en este contexto se producen una serie de Conferencias Europeas sobre
Ciudades y Municipios Sostenibles. La primera de ellas, celebrada en Aalborg (Dinamarca) en
1994 culmina con la firma de la Carta de las Ciudades Europeas hacia la Sostenibilidad o Carta
de Aalborg, que supone el arranque de una campaña de ciudades europeas sostenibles basada en
el establecimiento de planes de acción local a largo plazo (programas locales 21). La segunda,
celebrada en Lisboa en 1996 se centro en las acciones para llevar en la práctica lo acordado
anteriormente, impulsando el proceso de Agenda Local.  La tercera, celebrada en Hannover en
2000, evaluó los progresos realizados y los retos pendientes y culminó con la Declaración de
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Hannover en la que 250 lideres municipales de 36 países europeos y vecinos se ratifican en el
camino hacia la sostenibilidad, establecen los principios y valores para las acciones locales en este
sentido y hacen un llamamiento global de apoyo a las iniciativas locales hacia la sostenibilidad.

La Estrategia Europa de Desarrollo Sostenible se ha ido revisando periódicamente. En el
Informe de 2009 se recomendaba centrarse en los objetivos a largo plazo de la UE en áreas
cruciales, con el fin de:

a.-Contribuir al rápido cambio a una economía con bajas emisiones de carbono y en tecnologías
que utilizan los recursos y la energía de manera racional y un transporte sostenible, y cambios
hacia un consumo sostenible.

b.-Intensificar los esfuerzos medioambientales para la protección de la biodiversidad, el agua y
otros recursos naturales. Está probado que se sigue destruyendo biodiversidad a un nivel
inquietante. La degradación de los ecosistemas no solamente reduce la calidad de nuestras vidas
y las vidas de las generaciones futuras, sino que obstaculiza también el desarrollo económico
sostenible y a largo plazo.

c.-El fomento de la integración social; los más vulnerables en la sociedad corren el riesgo de verse
duramente afectados por la crisis económica y sus efectos pueden prolongarse más tiempo en su
caso, a menos que se prevean medidas eficaces; – consolidar la dimensión internacional del
desarrollo sostenible e intensificar los esfuerzos para combatir la pobreza global.

Finalmente,  el VI Programa de Acción en Materia de Medio Ambiente, "Medio Ambiente
2010: el futuro está en nuestras manos" (2001-2010), establece cuatro objetivos prioritarios: el
cambio climático, la naturaleza y biodiversidad, la salud y la utilización sostenible de los recursos
naturales, y gestión de residuos.

El Desarrollo Sostenible en España

Paralelamente a las estrategias de la Unión Europea, sus estados miembros han ido
desarrollando también sus propias estrategias en su ámbito territorial, priorizando determinadas
políticas acordes con los compromisos europeos. De este modo, la Estrategia Española de
Desarrollo Sostenible (EDDS), publicada en el año 2006, se enmarca dentro de la Estrategia de
Desarrollo Sostenible de la UE, que fue renovada en el Consejo de Bruselas de 2006 con un
principio general consistente en “determinar y elaborar medidas que permitan mejorar
continuamente la calidad de vida para las actuales y futuras generaciones mediante la creación de
comunidades sostenibles capaces de gestionar y utilizar los recursos de forma eficiente, para
aprovechar el potencial de innovación ecológica y social que ofrece la economía, garantizando
la prosperidad, la protección del medio ambiente y la cohesión social”. Este principio se concreta
en siete áreas prioritarias: cambio climático y energías limpias; transporte sostenible; producción
y consumo sostenibles; retos de la salud pública; gestión de recursos naturales; inclusión social,
demografía y migración; y lucha contra la pobreza mundial.

La EEDS tiene un planteamiento acorde con la visión estratégica de la UE, fomentando
un enfoque integrador de la dimensión económica, social, ambiental y global de la sostenibilidad
del desarrollo con los objetivos de: garantizar la prosperidad económica, asegurar la protección
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del medio ambiente, evitar la degradación del capital natural, fomentar una mayor cohesión social
teniendo en cuenta las tendencias demográficas actuales y contribuir solidariamente al desarrollo
de los países menos favorecidos en aras de la sostenibilidad global.

En línea con la Estrategia Europea de Desarrollo Sostenible, la EEDS incluye entre sus
principios rectores la promoción y protección de los derechos fundamentales y la solidaridad intra
e intergeneracional, así como, los principios de precaución y hacer que el que contamine pague
en las actuaciones que afecten a la salud pública y al medio ambiente. Además, como eje
transversal se impulsará la participación ciudadana, de las empresas y de los interlocutores
sociales en los procesos de toma de decisiones, para lo que proponen como líneas de actuación,
aumentar la educación y sensibilización de la opinión pública en materia de desarrollo sostenible,
mejorar el diálogo social, aumentar la responsabilidad social de las empresas y fomentar las
asociaciones entre el sector público y el privado con objeto de conseguir un consumo y una
producción más sostenibles.

Las principales conclusiones que se derivan de la EEDS en los tres ámbitos eran las siguientes:

a.-En materia de sostenibilidad económica, de acuerdo con la Estrategia de Lisboa, las estrategias
se abordan en el Programa Nacional de Reformas (PNR), que establece como objetivos
prioritarios la plena convergencia con la Unión Europea en 2010, en renta per cápita y alcanzar
ese mismo año una tasa de empleo del 66%, además, incluye como objetivo transversal aumentar
la eficiencia energética y reducir las emisiones de CO2 en 2010. Para ello propone la puesta en
marcha de actuaciones en torno a siete ejes estratégicos: el refuerzo de la Estabilidad
Macroeconómica y Presupuestaria; el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT) y
el Programa A.G.U.A; el aumento y mejora del capital humano; la Estrategia de Investigación,
Desarrollo e Innovación (INGENIO 2010); las medidas para mejorar la competencia, la
regulación, el eficiencia de las administraciones públicas y la competitividad; el mercado de
trabajo y el Diálogo Social; y el Plan de Fomento Empresarial.

b.-En materia de sostenibilidad ambiental, es necesario hacer un uso eficiente y racional de los
recursos naturales, en particular los energéticos, los hídricos, la biodiversidad y el suelo; así como
desarrollar políticas activas de mitigación de los determinantes del cambio climático en todos los
sectores productivos, y en especial en los energéticos y de movilidad, así como de adaptación al
mismo. Todas estas políticas, unidas a las diseñadas específicamente para mejorar la calidad del
aire, permitirán ir reduciendo los niveles de contaminación atmosférica de las ciudades españolas.
Asegurar la disponibilidad y calidad de estos recursos de forma compatible con el crecimiento
económico y ante las posibles amenazas del cambio climático es uno de los principales retos a los
que se enfrentan los países desarrollados. Un consumo poco eficiente de los recursos naturales
disponibles supone un incremento de las emisiones de los gases de efecto invernadero (GEI) y de
otros contaminantes atmosféricos (óxidos de nitrógeno, partículas, dióxido de azufre, compuestos
orgánicos volátiles y amoniaco, entre otros), agrava el problema de la dependencia energética,
tiene consecuencias sobre la salud de la población y pone en peligro la supervivencia de
actividades vertebradoras del territorio como la agricultura y, en general, la sostenibilidad
territorial. Todo ello exige mejorar la gestión de los sectores productivos, promover la adopción
de mejoras tecnológicas, optimizar las redes de transporte tanto de energía como hidráulicas,
facilitar el cambio modal en el uso del transporte, controlar las emisiones de gases de efecto
invernadero y de otras sustancias contaminantes y aumentar la valorización económica de los
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residuos, así como formar, informar y concienciar a los ciudadanos y las empresas de los
beneficiosos de estas medidas.

c.-En materia de sostenibilidad social, España debe realizar un esfuerzo adicional para que el
actual modelo social sea capaz de conjugar crecimiento económico con bienestar social,
fomentando la creación de empleo, asegurando la reducción de la pobreza y de las desigualdades
evitando las situaciones de exclusión social. Se trata de establecer áreas de actuación que
garanticen un progresivo incremento del empleo de calidad, un nivel de vida digno a la población
que se encuentra por debajo del umbral de la pobreza, la integración de la población inmigrante
y la atención a las personas en situación de dependencia.

En el ámbito global, se concluía que España, como la gran mayoría de los países
europeos, debe destinar un mayor volumen de recursos a los países en vías de desarrollo con
objeto de contribuir a su desarrollo sostenible y cumplir con los compromisos adquiridos a nivel
internacional en materia de lucha contra la pobreza a nivel mundial. Este aumento en el volumen
de recursos debe ir acompañado de una mejora en la eficacia, coherencia y calidad de la ayuda.
Para ello, la política española de cooperación internacional debe enmarcarse dentro de los
principales acuerdos y consensos que constituyen la agenda internacional de desarrollo, así como
participar activamente en las instituciones financieras internacionales y los organismos
multilaterales.

Sin embargo, al poco tiempo de aprobarse estas líneas de la EEDS sobrevino la crisis
financiera del 2008, que ha situado a España en un lugar muy por debajo de la posición que
alcanzaba en el 2006, cambiando completamente los objetivos y estrategias, porque se alcanzó
una situación problemática que exigió priorizar los esfuerzos en la recuperación económica.

El Desarrollo Sostenible en Andalucía

Enmarcada en la Estrategia Española de Desarrollo Sostenible, a su vez siguiendo la
política europea y los compromisos de la Cumbre de Río y sucesivos acuerdos internacionales
auspiciados por las Naciones Unidas, la Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible fue
aprobada el 27/01/2004, bajo el programa europeo de la Agenda 21, y por tanto elaborada tras un
largo proceso de participación de todos los sectores de la sociedad andaluza, a través del Foro de
Desarrollo Sostenible y su refrendo en el Consejo Andaluz de Medio Ambiente. 

En este documento, se estableció una serie de criterios operativos para el desarrollo
sostenible:

1. Criterio de irreversibilidad cero: Reducir a cero las intervenciones acumulativas (por
ejemplo, la emisión persistente de tóxicos que no son biodegradables y se acumulan en las
cadenas tróficas) y los daños irre v e rsibles (por ejemplo, la pérdida de biodiversidad).

2. Criterio de aprovechamiento sostenible: Las tasas de usos de los re c u rs o s renovables no
pueden ser superiores a las tasas de regeneración de estos recursos. Toda inversión en la
explotación de un recurso no renovable deberá ser acompañada con una inversión compensatoria
en un recurso renovable alternativo.
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3. Criterio de la emisión sostenible: Las emisiones de desechos y residuos no deben ser
superiores a las capacidades naturales de asimilación de los ecosistemas a los que se emiten esos
residuos.

4. Criterio de eficiencia tecnológica: Han de favore c e rse las tecnologías que aumenten la
productividad de los recursos frente a las tecnologías que incrementen la cantidad extraída de
recursos.

5. Criterio de precaución: Ante la magnitud de los riesgos potenciales a que nos enfrentamos,
se impone una actitud de vigilante anticipación que identifique y descarte de entrada, las vías que
podrían llevar a desenlaces catastróficos.

6. Criterio de prevención: Evitar, en lo posible, las repercusiones negativas de la actividad
humana sobre el medio ambiente y adoptar un papel activo respecto a la prevención de los riesgos
comprobados, de carácter natural o tecnológico, en las tres dimensiones del desarrollo sostenible
(ambiental, social y económica).
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LA SOSTENIBILIDAD EN EL ÁMBITO URBANÍSTICO

A pesar que el término “urbanismo” alude a la urbe, a la ciudad, y por tanto su sentido
primigenio se refiere a los asentamientos urbanos y la edificación, hoy día el urbanismo ha
extendido su significado a la ordenación del territorio. Las ciudades se encuentran en un
determinado territorio con el que guardan una relación más o menos estrecha. De este modo, entre
los núcleos  urbanos hay un territorio no urbanizado, que llamamos rural, que en principio no
entraría dentro de las categorías urbanas. Sin embargo, determinadas formas de habitar que se ha
ido imponiendo hoy día, fuera de los núcleos urbanos, unido a la utilización del suelo exurbano
para todo tipo de actividades económicas, pone cada vez más de relieve la importancia de una
planificación que ordene la actividad en todo el territorio, no solo el urbano propiamente dicho,
lo que es materia del urbanismo.

Todo lo relacionado con los asentamientos humanos es una meta ineludible de toda
estrategia de sostenibilidad. Cualquier intervención profunda en el modelo de ciudad ha
pretendido históricamente reducir las disfunciones de la ciudad en cada momento (higiene,
movilidad, vivienda, igualdad, etc.). Hasta que las disfunciones no han sido evidentes y no han
surgido señales de alarma no se han puesto en funcionamiento los mecanismos necesarios para
intentar contrarrestar estos problemas.

Desde la perspectiva ecológica se esta poniendo de manifiesto que los conflictos no son
únicamente internos a los sistemas urbanos ya que los problemas han traspasado sus límites,
impactando sobre los ecosistemas locales, regionales y globales superando, en ocasiones su
capacidad de carga. Las ciudades son ecosistemas interdependientes de otros ecosistemas que
constituyen su entorno, formando una unidad íntima que se denominada por Salvador Rueda
ciudad-entorno. De esta manera, los criterios y objetivos que se asuman en relación al modelo de
ciudad, deberán tener en cuenta esta interrelación, reduciendo las disfunciones para el conjunto
territorial de la ciudad existente y evitando los potenciales impactos negativos de la ciudad de
futura construcción.

Por estos motivos, cuando nos planteamos abordar la sostenibilidad en la vivienda, no
podemos limitarnos a la evaluación de los elementos básicos que fundamentan la sostenibilidad
de los edificios, lo que incluiría aspectos tales como los materiales usados, el gasto energético y
finalmente, una vez construido el edificio, su eficiencia como estructura que va protagonizar una
actividad humana durante periodos más o menos largos. Tenemos necesariamente que ampliar el
ámbito de análisis, puesto que un edificio en un núcleo urbano no está solo y aunque puede tener
su propia problemática, aparecen problemas nuevos cuando se considera que forma parte de
unidades más amplias, como un barrio o incluso una ciudad, ámbito de lo urbano propiamente
dicho. A su vez, y por las razones anteriormente explicadas, un núcleo urbano, una ciudad, no es
un elemento que exista desconectado del ámbito exurbano, no solamente porque es en este ámbito
donde se extraen recursos para la ciudad, y donde se vierten residuos de la ciudad, sino también
porque en este ámbito se crean infraestructuras y un urbanismo difuso, frecuentemente caótico,
entre viviendas, naves y otros tipos de instalaciones mercantiles e industriales, cuyo impacto no
se puede ignorar, al tiempo que tampoco se puede ignorar que es medio exurbano mantiene una
estrecha relación de dependencia respectos del medio urbano propiamente dicho. 

De este modo, a nuestro juicio, la sostenibilidad de la vivienda necesariamente debe
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contemplar una serie de ámbitos progresivamente más amplios en los que dicho elemento no es
más que una unidad, ciertamente con sentido propio, pero irreductiblemente ligada a dichos
ámbitos (Fig.35). En todos estos ámbitos, la sostenibilidad no puede ser contemplada únicamente
en los elementos materiales o hechos visibles en un momento dado, sino a lo largo de lo que se
ha venido denominando ciclo de vida de los materiales, lo que supone contemplar no sólo la
sostenibilidad de un producto urbano (sea edificio o una ciudad) ya construidos, sino que el
análisis debe recorrer los procesos de extracción de la materia prima, el transporte, transformación
y mantenimiento de dichos productos urbanos y de su metabolismo (recursos, residuos) (Fig. 35).

Dos modelos urbanísticos de sostenibilidad opuesta

Existen dos modelos urbanos antagónicos que, si bien no existen en estado puro, permiten
a través de la simplificación comparar dos realidades extremas: la ciudad compacta y compleja
y la ciudad difusa y dispersa en el territorio. Si la gestión sostenible de una ciudad compacta es
un reto, para muchos nunca alcanzable al cien por cien, la de la ciudad difusa viene a ser un
imposible

1.-La ciudad difusa

A pesar de que el territorio existente entre núcleos urbanos teóricamente es una zona no
urbanizable según la mayoría de las legislaciones, una mezcla de factores ha propiciado que nos
encontremos actualmente  inmersos en un proceso acelerado hacia la asunción de modelos de
ciudad difusa extendida por el territorio en base a la generación de continuos urbanos. Este
fenómeno se debe fundamentalmente a los siguientes factores (Fig.36):

Fig.35. Ámbitos donde se desarrolla la sostenibilidad urbana
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-Zonificación: la planificación urbanística y territorial sirve a los intereses del mercado y a la
simplificación administrativa en la creación de nuevas áreas urbanizables, zonificando el espacio
y asígnandole una única función y separando unas funciones de otras: universidad, residencia,
industria, áreas comerciales, oficinas., etc. La conexión entre ellas solo puede realizarse por
medios mecánicos a través de una densa red de carreteras y vías segregadas de transporte privado.

-Desarrollo infraestructural: la planificación de las carreteras a escala territorial y de las vías
urbanas a escala de
ciudad se basa en el
p r i n c i p i o  d e
g a r a n t i z a r  l a
accesibilidad rodada
al conjunto del
territorio en base a
criterios elementales
como el tiempo de
desp lazamiento .
Este proceso lleva a
la creación de una
malla cada vez mas
c o m p l e j a  d e
carreteras y vías
segregadas que se
convierte en el
v e r d a d e r o
estructurador del
territorio. En primer
lugar se ocupan los

nodos estratégicos de la red, luego los aledaños de las vías principales y luego las zonas
intersticiales. El desarrollo de la tecnología y las telecomunicaciones reduce las diferencias entre
las diferentes zonas, dandoles mucha mayor capacidad de asumir cualquier función.

-Estrategias de ciudad-región: diversas estrategias territoriales basadas en conceptos de
ciudad-región pretenden buscar un funcionamiento cuasimetropolitano de gran escala a fin de
obtener una masa critica necesaria para competir en un mundo global, apostando mas por el
rango-tamaño que buscando una estrategia competitiva verdaderamente diferencial y sostenible.

-Carencia de limites al crecimiento: el modelo económico y tecnológico actual nos hace olvidar
la existencia de factores limitantes que históricamente han contenido el desarrollo urbano: agua,
energía, materiales, etc.

La ciudad difusa originada por los factores anteriormente citados presenta las siguientes
características y rasgos distintivos (Fig.37):

a.-Consumo masivo de suelo: buena parte de las ciudades o regiones metropolitanas europeas
han duplicado o triplicado en los últimos 30 años el consumo de suelo en relación con toda su
historia anterior. Esta extensión se ha producido sin crecimiento demográfico, incrementando

Fig.36. Ejemplo de ciudad difusa creada alrededor de la localidad de Cómpeta



91

notablemente la superficie ocupada por habitante.

b.-Dinámica de transporte insostenible: la relación entre dispersión edificatoria y necesidad de
transporte de personas, materiales y energía implica un uso masivo de medios de locomoción que
genera un proceso de saturación –> incremento de la red –> incremento de la dispersión –>
incremento de la movilidad –> nueva saturación. Este modelo invalida en la práctica la opción del
transporte público.

c.-Pérdida de calidad de vida por la dependencia del vehículo privado: la ausencia de
alternativas obliga a una dependencia absoluta del vehículo privado que la congestión convierte
en un consumo creciente de tiempo. El automóvil contribuye también a la ocupación y
degradación del espacio público del centro urbano y de la calidad ambiental de la ciudad,
entorpeciendo su función como entorno de relación ciudadana.

d.-Despilfarro energético y consumo de recursos: la demanda creciente de movilidad en base
al vehículo privado derivada de la separación física de las diferentes funciones urbanas y de los
servicios, hace que el transporte mecanizado sea la actividad que mayor energía consume en las
ciudades actuales. Las tipologías edificatorias de baja densidad suponen mayor superficie
edificada por habitante y consumen mas materiales, energía y agua (jardín, piscina) y tienen
mayores costes de mantenimiento. La extensión de las carreteras y de las redes de servicio (gas,
agua, alcantarillado, teléfono, electricidad, fibra óptica...) contribuyen a un mayor consumo de
suelo, energía y materiales.

Fig.37. Diferencias estructurales y funcionales entre el modelo de ciudad difusa y el de ciudad compacta
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e.-Mayor presión sobre el medio rural y natural: pérdida de suelo fértil derivada del
crecimiento urbano e infraestructural extensivo; insularización y fragmentación de los sistemas
naturales provocada por las redes de transporte, con la consiguiente perdida de biodiversidad;
aumento de la impermeabilización del terreno por la urbanización, reduciendo la capacidad de
infiltración natural; extensión de la canalización de cauces; incremento de la emisión de gases de
efecto invernadero, contaminación  atmosférica y acústica, producidas por el mayor consumo
energético y por el modelo de movilidad.

f.- Segregación social: la zonificación funcional produce una segregación de la población en base
a los niveles socio-profesionales y de renta, pudiéndose añadir luego características étnicas,
religiosas, etc. Estos grupos tienden a relacionarse únicamente entre ellos, reduciendo la cohesión
social, debilitando la ciudad y el espacio público como lugar de comunicación y convivencia y
facilitando la progresiva privatización de las áreas mas favorecidas y la guetización y deterioro
de las menos afortunadas. En algunas periferias y partes degradadas del centro de las ciudades se
produce un aumento de la inestabilidad social que se manifiesta en forma de inseguridad,
delincuencia y marginación que coincide con bajos niveles de diversidad social.

g.- Ineficiencia del sistema: la complejidad es un aspecto irrenunciable para la competitividad
de ciudades y municipios. La estrategia de la ciudad difusa consiste en buscar la complejidad
mediante la agregación de elementos simplificados y altamente especializados (residencia,
industria, centros comerciales, oficinas...). Los espacios con una función claramente predominante
quedan desiertos y sin vida en periodos temporales amplios (muchas horas al dia, fines de semana,
vacaciones). Esto unido al elevado coste de energía y recursos da lugar a un sistema altamente
ineficiente. 

Así pues, el modelo de ciudad difusa es un modelo de urbanización no sostenible, que se
nutre de un creciente coste de recursos y de tiempo, por lo que su estabilidad a medio y largo
plazo es precaria, ya que cabe esperar que en el futuro se agoten algunos de los recursos que
actualmente la mantienen.

2.-La ciudad compacta

El modelo clásico de ciudad compacta y densa, con continuidad formal, multifuncional,
heterogénea y diversa en toda su extensión, seria el modelo que, con los ajustes necesarios, mejor
se acomoda a los objetivos de sostenibilidad. Como modelo teórico contrapuesto al anterior sus
principales características definitorias son las siguientes (Fig.38):

a.-Menor consumo de suelo: permite alcanzar objetivos de complejidad con un menor consumo
de suelo, lo que mejora su integración en el entorno rural y natural.

b.-Posibilita una movilidad sostenible: permite un reparto mas razonable de los modos de
movilidad. Los recorridos a pie suponen una alternativa relevante que se puede incrementar
mejorando la calidad urbana (diseño del viario y del espacio público, mejora de itinerarios
peatonales, diversidad de usos en las plantas bajas, etc.). Da opción a la bicicleta y permite
racionalizar el transporte público para dar servicio al conjunto de la ciudad contribuyendo a
reducir el vehículo privado. 
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c.-Mejora de la calidad ambiental: la racionalización del vehículo privado posibilita la mejora
del paisaje urbano y el espacio público, al mismo tiempo que se reduce el estrés ambiental, lo que
redunda en una mayor habitabilidad urbana.

d.-Menor consumo energético y de
materiales: la proximidad entre
usos y funciones reduce las
neces idades de movil idad
motorizada y el consumo de
materiales (menos carreteras, redes
de servicio técnico, etc.). La
tipología edificatoria en bloques
implica un menor consumo de
energía y de materiales por
habitante y unas menores
necesidades de mantenimiento. La
eficiencia energética es mayor, ya
que con la misma energía se
mantiene una organización significativamente mas compleja.

e.-Menor presión sobre el medio rural y natural: permite reducir el consumo de suelo fértil;
favorece una diferenciación mas clara entre lo urbano y lo rural; posibilita una menor presión
espacial sobre los ecosistemas naturales, disminuyendo la fragmentación del territorio y las
emisiones contaminantes.

f.-Implica la necesidad de ocupación y ordenación del subsuelo: el incremento de la
compacidad a base de un uso mas intensivo del espacio hace que la ciudad se extienda hacia abajo
y acaba implicando la necesidad de una ocupación mas racionalizada del subsuelo (redes de
servicio y transporte, almacenaje subterráneo de recursos y bienes de consumo, aparcamiento,
etc.). En el modelo difuso este uso del subsuelo es menos intenso (redes de servicio técnico, etc.)
y mas aleatorio y desestructurado.

Así pues, frente a la estrategia para competir basada en el despilfarro, propia del actual
modelo de urbanización difusa, el clásico modelo compacto apuesta por dos estrategias
complementarias: el aumento de la eficiencia (mayor complejidad en un espacio mas reducido,
con un menor consumo de energía y recursos y una mayor estabilidad social) y la acumulación
de información organizada (sinergias generadas por la acumulación de entidades organizadas y
generadoras de creatividad bajo la forma de personas jurídicas: empresas, asociaciones y
organizaciones, actividades de investigación, formación, etc.).

Ahora bien, el criterio de ciudad compacta, como diseño de ciudad más sostenible que la
ciudad extensa o difusa necesita una aclaración puesto que lo que puede ser sostenible desde el
punto de vista urbanístico puede ser que no lo sea desde el punto de vista social, y ya hemos
señalado que la sostenibilidad urbana debe contemplar también los aspectos sociales, pues a fin
de cuentas el urbanismo como ciencia debe ponerse al servicio del bienestar de la sociedad
urbana. Si examinamos las Figs.39 y 40, advertimos claramente dos modelos de urbanismo
contrapuestos: el ultracompacto o intenso de una población como Shangai y el superextenso de

Fig.38. Barcelona es una ciudad compacta con otra gran ciudad difusa
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ciudades como Los Angeles.

Sin ninguna duda, la Shangai cumple con el requisito de la compacidad y, desde el punto de vista
urbanístico debe considerarse como más sostenible que Los Ángeles. Pero lo cierto es que la
calidad de vida en el modelo de ciudad de Shangai es infinitamente peor que el de Los Ángeles.
Esto indica que hay que matizar esto de la compacidad urbana, tal vez buscando un modelo que,
siendo compacto, ofrezca una mejor calidad de vida.

En esta línea se han pronunciado muchos urbanistas, emergiendo el concepto de “ciudad
intermedia” en cuanto a su magnitud, pero sin dejar de ser compacta. Con el crecimiento de la
ciudad empieza a ser preocupante el creciente valor del suelo y la imposibilidad material de
introducir espacios verdes, espacios vacíos de viviendas que den confort a los habitantes de la
ciudad. De aquí surge el concepto de ciudad compacta esponjada, que Salvador Rueda
denomina “ciudad compacta corregida”. Para hacer efectivo este propósito, propone la estructura
denominada supermanzana (Fig.41), que es una nueva célula urbana, que viene definida por un
área de aproximadamente 400 x 400 m, por cuyo perímetro circula la motorización. Su interior,
en el que se engloban varias manzanas, queda liberado del vehículo de paso y del transporte
público. La velocidad se limita a un máximo de 10 km/h, lo que permite el desarrollo de todos los
usos y funciones del espacio público, sin restricciones, permitiendo también el desarrollo de

espac ios  verdes
lineales en el entorno
d e  t o d a s  l a s
manzadas.  Otras
medidas ideadas por
este urbanistas tienen
que ver con el
recubrimiento de
v e g e t a c i ó n  e n
fachadas y techos, que
no sólo disminuiría la
a g r es i v i d a d  d e l
hormigón desnudo,
sino que contribuiría a

      Fig.39. Ejemplo de ciudad ultracompacta (Shangai)              Fig.40. Ejemplo de ciudad superextensa (Los Ángeles) 

Fig.41. Funcionamiento de la supermanzana de Rueda
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crear sistemas de climatización y captación de agua.

Hacia un urbanismo sostenible

El discurso sobre el desarrollo sostenible esta introduciendo una profunda reflexión critica
sobre la práctica urbanística que se viene realizando en la actualidad. La propia naturaleza
integradora del concepto de desarrollo sostenible obliga a que este sea incluido como una parte
integral y transversal del planeamiento urbanístico, frente a la consideración que ha venido
teniendo el medio ambiente como una política sectorial. Esta necesidad de integrar la visión
ecológica o de sostenibilidad constituye un cambio de paradigma que obliga a una revisión critica
de las prácticas de planificación y gestión urbanística y territorial.

De esta manera, el debate sobre la sostenibilidad obliga a una relectura de los presupuestos
básicos del urbanismo, reforzando su carácter integral, su vocación social y aflorando aspectos
que han permanecido ocultos (impactos y afecciones, desequilibrios medioambientales o sociales,
costes económicos a largo plazo, etc.) a través de una práctica urbanística funcional, burocratizada
y en la que han predominado más los intereses económicos que las propias necesidades humanas.

El planeamiento urbanístico actual, tanto en su estructura instrumental como en sus
aspectos propositivos, esta obligado a garantizar una coherencia técnica (exigencias funcionales
y soluciones formales), una coherencia jurídica (garantías, derechos y deberes, procedimientos)
y una coherencia económica y de gestión (equidistribución de beneficios y cargas, unidades de
ejecución). En esta lógica profundamente asentada deberá integrarse una coherencia ecológica o
de sostenibilidad (integración ambiental y social, equilibrio entre sistemas) al mismo nivel de
exigencia que las anteriores.

El discurso de la sostenibilidad pone en primer término la necesidad de un desarrollo
planificado, ante la constatación de que las políticas liberales y los criterios puros de mercado no
solo no cubren todas las necesidades y demandas sociales, sino que plantean graves disfunciones
ya que, entre otros aspectos, no tienen asumido dentro de sus costes de producción los impactos
medioambientales que generan y el impacto social de sus actuaciones. Igualmente supone un
cuestionamiento profundo de las actuales bases económicas y las pautas de consumo en las que
esta asentada nuestra sociedad actual, con un nuevo planteamiento en relación a los recursos y al
medio ambiente. En cualquier caso, la introducción de los criterios de sostenibilidad tiene que
favorecer una mejor inserción de las ciudades y pueblos en su entorno natural y aportar grandes
beneficios a la propia ciudad, construyendo una ciudad más justa, bella, creativa, ecológica,
compacta y policéntrica, diversa y que favorezca la interacción social.

De este modo, el urbanismo sostenible aparece como un nuevo paradigma, un marco de
acción que posibilite la consecución de los siguientes objetivos:

a.-Una evolución de la concepción territorial: la necesidad del desarrollo sostenible desborda los
limites administrativos, poniendo en evidencia que el municipio forma parte de un sistema mas
amplio.

El proceso de ordenación territorial que se esta desarrollando en la Comunidad Autónoma
Andaluza en las últimas décadas, con su necesidad de incorporar criterios de sostenibilidad y sus
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fricciones inevitables con el ámbito de decisión municipal, constituye una oportunidad para
avanzar hacia la sostenibilidad. 

El planeamiento territorial integral (POTA, POTs) puede contribuir a una racionalización del
desarrollo territorial y una optimización de los recursos y las infraestructuras con una visión más
amplia que la del municipio. La planificación sectorial (POTs) puede aportar visiones y criterios
de ordenación interesantes para su adaptación al ámbito municipal (PGOUs).

b.-Un evolución de la normativa: la introducción de nuevos preceptos legales suele marcar un
punto de inflexión en una determinada práctica. Teniendo en cuenta la complejidad de los temas,
la adecuación normativa deberá ser progresiva y prudente, compaginando los aspectos limitadores
y sancionadores con medidas que favorezcan la acción proactiva.

c.-Un nuevo enfoque disciplinar: los nuevos retos que introduce la sostenibilidad en el
planeamiento urbanístico implican la necesidad de integrar enfoques disciplinares diversos
(economía, ecología urbana, sociología), análisis mas complejos y nuevos mecanismos de
participación ciudadana. Esto choca con el carácter funcional y burocrático que ha adquirido el
urbanismo y es contradictorio con los recursos económicos decrecientes con que se están dotando
estos trabajos, primando el ahorro económico frente a la calidad. También es necesario un gran
esfuerzo formativo, orientado tanto a los profesionales en activo como a los futuros profesionales,
desde los propios planes de estudios de las respectivas carreras.

d.-Un cambio en la componente económica del urbanismo en relación a las haciendas locales:
es preciso evolucionar el actual urbanismo basado en la generación de excedentes para la
financiación de la ciudad, y buscar nuevas formulas económicas para abordar la intervención en
la ciudad consolidada y el mantenimiento y mejora del espacio público. Es imprescindible una
adecuada dotación presupuestaria por parte de las Administraciones locales para la adquisición
de suelo y para la intervención activa en las políticas urbanas, garantizando, como mínimo, la
asignación de recursos legalmente establecidos para estos fines y el destino legalmente fijado para
las cesiones obtenidas por la participación de la comunidad en las plusvalías urbanísticas.

e.-Una integración de las políticas económicas y fiscales con el urbanismo: existe un amplio
campo de estudio y análisis de cara a la implementación de medidas económicas y fiscales que
coadyuven a los objetivos del urbanismo sostenible. El criterio básico pasaría por incentivar
actuaciones positivas, en ocasiones de manera complementaria a la penalización fiscal de los
comportamiento menos sostenibles: implantación de energías renovables; reutilización de
residuos; compensación a explotaciones agrarias por su preservación de desarrollo urbano y su
papel en el mantenimiento de los ecosistemas; rehabilitación; penalización de la vivienda vacía
o en baja densidad; penalización de los nuevos desarrollos que supongan consumo virgen o no
se apoyen en sistemas de transporte público, etc.

f.-Un desarrollo de la información territorial: el adecuado conocimiento de la realidad del
territorio es básico para poder planificar y evaluar la trascendencia territorial y ambiental de las
decisiones, aspecto que constituye un déficit del urbanismo actual. Las Administraciones publicas
tienen el reto de mejorar esta información desligandola de los propios encargos del planeamiento,
profundizando en el análisis y estudio territorial, intercambiando y coordinando información y
convirtiendo esta información en una fuente actualizada, accesible e integrada, facilitadora de los
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procesos de planificación (medio agrario y natural, planificaciones territoriales y sectoriales, redes
de servicio técnico e infraestructuras, estructura de la propiedad, etc. ).

g.-Una integración de las diferentes políticas públicas: tanto entre las diferentes áreas o servicios
municipales (urbanismo, medio  ambiente, servicios sociales, promoción económica y empleo,
etc.), como con los diferentes órganos de las Administraciones públicas supramunicipales,
desarrollando lineas de coordinación e integración frente a la competencia, la compartimentación
o las actuaciones contradictorias que se producen en ocasiones.

h.-Una cooperación entre municipios: supondría la puesta en común de experiencias y buenas
prácticas, compartiendo información, desarrollando líneas de actuación coordinada ante
problemáticas comunes por su proximidad  (ej. entre municipios vecinos, a nivel comarcal), etc.
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LA SOSTENIBILIDAD EN EL ÁMBITO URBANO

Los sistemas urbanos se desarrollan en superficies más o menos artificializadas llamadas
superficies  urbanas. Para determinar la sostenibilidad de estas áreas, un enfoque que está dando
mucho fruto es el resultante de aplicar nociones tomadas de la ecología, la ciencia de las
interacciones. Pero las ciudades no son ecosistemas en sentido estricto, pues una ciudad carece
de producción, son literalmente centros de consumo. El equivalente más aproximado en el
mundo natural es lo que conocemos como ecosistemas heterotróficos, sistemas abiertos
dependientes, puesto que dependen de la entrada de materia y energía, como puede ser, por
ejemplo, una colonia de animales marinos sésiles (ostras, gusanos, etc.), o el suelo, ecosistemas
que necesita el aporte continuo de materia (inorgánica y orgánica) para soportar la vida que se
desarrolla en este lugar (Fig.42). Pero la complejidad de los sistemas urbanos requieren, a
diferencia de los sistemas heterotróficos naturales, una cantidad de energía muy superior: una
comunidad de animales sésiles necesita un aporte de 57 kcal/m .día, mientras que una ciudad2

necesita 70 veces más (3.980 kcal/m .día).2

Pero no todos los sistemas intervenidos por el hombre son heterotróficos, pues por ejemplo
los sistemas agrícolas, forestales y pesqueros tienen una alta productividad, de la que precisamente
se sirven sistemas heterotróficos como los asentamientos urbanos. Los sistemas humanos dentro
de las límites urbanos no son ecosistemas funcionalmente completos. Su metabolismo requiere
el consumo de materia y energía que proviene de zonas biológicamente productivas que se
encuentran en el exterior de los sistemas urbanos. Tal es así que los sistemas urbanos han sido
comparados como el equivalente humano de los establos: un área espacialmente limitada
caracterizada por una gran población de humanos que viven en una alta densidad y soportados por
procesos biofísicos que se da principalmente en otros lugares. Esta dependencia del exterior es
tan antigua como la historia de esa aglomeración de residentes que llamamos ciudad, que siempre

Fig.42. La ciudad como un sistema heterotrófico



99

ha estado fuertemente atada a los cambios en los ecosistemas de los alrededores. Por este motivo,
el mantenimiento de una ciudad se salda con cambios profundos en los sistemas (agrícolas,
forestales), creando una periferia con niveles de influencia (y por tanto de transformación)
decrecientes con la distancia. Actualmente este fenómeno no ha cambiado, si bien los adelantos
de los sistemas de comunicación y la disponibilidad de fuentes de energía relativamente baratas
ha permitido que este abastecimiento de materia y energía provenga de lugares muy lejanos. 

Dado que la mayoría de los centros urbanos están creciendo en población y extensión, las
áreas periurbanas donde se localizaban los sistemas urbanos adyacentes, también están sufriendo
una doble transformación, con las tierras arables siendo crecientemente cultivadas de forma
intensiva, y tanto las tierras arables como las no arables para proporcionar espacio para
establecimientos comerciales, industriales y residenciales y para dotaciones de carreteras y
aparcamientos. Cuanto más poblada es un área urbana, más grande es su probable influencia sobre
áreas del entorno, y hoy día esta influencia se extiende por todo el globo. Esta influencia no se
queda únicamente en la transformación de los ecosistemas, sino que estos cambios repercuten en
asuntos tan importantes como la justicia social. No es un desatino afirmar que, en muchos
aspectos, la prosperidad de unas ciudades se mantiene a costa de la pobreza del entorno rural,
forestal, etc. y de regiones a veces muy alejadas de los países que disfrutan del bienestar. 

El metabolismo de la ciudad y su gestión

Los asentamientos urbanos son aglomeraciones de personas y sus actividades. Aunque las
áreas urbanas pueden contener una amplia variedad de especies (vegetales de las zonas verdes,
animales de compañía y comensales, etc.), son los seres humanos los que confieren a estos
espacios el carácter genuinamente
urbano. Alrededor de la mitad de las
personas del mundo viven en áreas
definidas como urbanas, poco menos del
15% al principio del siglo XX.
Combinado con el crecimiento de la
población, esto ha significado un
aumento de casi 50 veces en la población
urbana del mundo, desde 200 millones en
1900 a 2,6 billones cien años después. en
el mismo periodo, la población rural más
que doblada, aumentando de 1,4 billones
a 3,2 billones (Fig.43). Sin embargo, la
tendencia es el despoblamiento del
campo y el crecimiento de las ciudades
hasta convertirse en megaciudades y
conurbaciones gigantescas, depredando
cada vez más espacio rural.

La ciudad es un ecosistema abierto (como en la naturaleza lo es por ejemplo un río), lo
que significa que necesita unas entradas (inputs) para lograr su funcionamiento. Estas entradas
pueden ser de tipo natural, como el agua (en forma de ríos, acuíferos o lluvia), oxígeno, dióxido
de carbono, radiaciones solares, pero son muy características las de tipo artificial, principalmente

Fig.43. Ejemplo de metabolismo de una ciudad
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materia (alimentos, materia prima diversa, manufacturas, combustibles fósiles) y energía
(proveniente de centrales eléctricas), pero en la ciudad también se necesitan entradas de
información (medios de comunicación, libros, producciones artísticas, etc.). 

Como consecuencia del funcionamiento o metabolismo de la ciudad, se producen unos
productos, algunos de los cuales se quedan en la ciudad (ej.edificios, mobiliario, educación, etc.),
pero que en gran parte forman
las salidas (outputs). Entre las
salidas destacan elementos
materiales, tales como: aguas
residuales, gases (dióxido de
carbono, oxígeno, óxidos de
nitrógeno, de azufre, etc.),
metales pesados, residuos
sólidos urbanos, manufacturas,
etc). y elementos energéticos,
tales como radiaciones
(electromagnéticas, sonoras,
infrarrojas, etc.) e información
(producciones de medios de
comunicación, artísticas,
económicas ,  pol í t i cas ,
servicios, etc.). Por ejemplo,
se ha calculado que una ciudad
de 1 millón de habitantes
requiere, la entrada diaria de:
625.000 Tm de agua, 2.000 Tm de alimentos y 9.500 Tm de combustibles fósiles, dando lugar a
una salida de 500.000 Tm de aguas residuales, 2.000 Tm de residuos sólidos urbanos y 1.150 Tm
de gases contaminantes atmosféricos (Fig.44).

Desde el punto de vista termodinámico, la ciudad corresponde a un sistema disipativo,
pues acapara gran cantidad de energía del entorno, a costa de crear desorden o entropía (energía
dispersa en forma de calor) que no se limita a la ciudad. Por ejemplo, cada habitante de una ciudad
necesita diariamente 1 hectárea de terreno de cultivo para su alimentación, madera y leña
equivalente a 1/2 hectárea de bosque y 8.000 litros de agua. Por ello, se ha calculado que una
ciudad de 2 millones de habitantes, de 100 kilómetros cuadrados requiere muchos más kilómetros
cuadrados para alimentarse, vestirse, beber, etc., a saber 10.700 km  para alimentarse, 5.350 km2 2

de bosque y además un grandísimo embalse para abastecer los 16 kilómetros cúbicos de agua
diarios de toda la población. Para contrarrestrar este desorden se necesita nuevamente energía, lo
que a su vez provoca un aumento de entropía, por lo que el orden conseguido es sólo aparente
pues en algún sitio (ej.entorno) están las consecuencias negativas de este orden. El reto es pues
conseguir disminuir la entropía.

Como tal sistema está regulado cibernéticamente por mecanismos de retroalimentación
que logran cierto grado de autocontrol o automantenimiento. Pero mientras que la
retroalimentación negativa logra ciertas posiciones de equilibrio en el sistema, la
retroalimentación positiva puede apartar al sistema de su posición de equilibrio, como sucede

Fig.44. Entradas y salidas en una ciudad de 1.000.000 de habitantes
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cuando la presión externa supera los límites de capacidad de autorregulación. La ciudad moderna
carece de los sistemas naturales de regulación y control, mientras que no se han activado
procedimientos de gobierno (energético, material) en sentido ecológico. Mediante la tecnología
somos capaces de manipular los términos de la ecuación de los sistemas abiertos, hasta el punto
de mantener artificialmente el sistema ciudad en equilibrio. Pero esto requiere capacidad de
proyectar, posibilidad de sostener los costes, capacidad de identificar y activar todos los sistemas
cibernéticos de autorregulación natural y cultural (políticos, económicos, sociales, físico y
biológicos). 

Hoy en día las ciudades están todavía en plena actividad disipativa, muy lejos por tanto
del equilibrio termodinámico y lejanas de la capacidad de aprender y corregir los propios errores
por retroalimentación. Por otra parte, es ingenuo pretender manejar la ciudad como un ente estable
pues está sujeta a continuos cambios repentinos, diversos e imprevisibles en el tiempo. se empieza
a comprender que, como otros sistemas complejos (ej. la atmósfera), la ciudad esté gobernada por
las leyes del caos, sobre las cuales se empieza a depositar la confianza de poder mejorar el nivel
de debate y aportar luz sobre la complejidad de la dinámica de una ciudad.

Pero la ecología de una ciudad no tiene por qué ser enteramente consumidora, pues esto
depende más bien de una concepción lineal del metabolismo de una ciudad. Según el
metabolismo lineal (Fig.45), la ciudad toma lo que necesita de una zona extensa sin pensar en
las consecuencias, deshaciéndose de los restos; no hay correlación entre lo que entra y lo que sale;
nunca se reponen los nutrientes extraídos de la tierra. Obviamente, esta es la situación más
generalizada hoy en los asentamientos humanos urbanos. 

En cambio, bajo una concepción más ecológica nos aparece un metabolismo circular
(Fig.45), según el cual todo lo que sale se puede reutilizar en el sistema de producción, afectando
a un entorno mucho menor. Por supuesto, esto es aún una línea de deseo. En la medida en que se
encuentren y apliquen soluciones de sistemas circulares para el agua, la basura, la energía y los
alimentos, nos acercaremos cada vez más a un desarrollo sustentable de las ciudades y por tanto
del mundo en que vivimos.

El metabolismo lineal refleja una situación “normal” en la ciudad, en la que el sistema es
sometido a una fuerte presión antrópica que determina un importante impacto ambiental que se
traduce en la emisión de residuos sólidos, aguas residuales, gases, etc., sobre los que la presión
legislativa y económica no logra más que apartar el problema de la localidad y trasladarlo a la
periferia (Fig.46). En cambio, una gestión inteligente de estos impactos, bajo una concepción más
circular del metabolismo urbano (ej. reciclaje, reutilización, etc.), minimizaría sus efectos.

Fig.45. Diferencias entre las concepciones lineal y circular del metabolismo urbano
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Esta gestión de los espacios urbanos puede llegar a ser eficaz por la condición de
compacidad o cercanía de las viviendas en el entorno urbano, que permite que los inputs y los
outputs sean gestionados de manera que minimicen los costes ambientales y económicos. Al
contrario, en la periferia de la ciudad, en las áreas suburbanas y rururbanas, la dispersión es la
cualidad que hace ineficiente, cuando no imposible, una gestión de las presiones del hábitat
urbano, predominando un metabolismo lineal y, en consecuencia, los impactos son muy fuertes,
amenazando con la supervivencia de sus habitantes (Fig.47).

El ecotono de las zonas suburbanas

El crecimiento de las ciudades generalmente es centrífugo, va absorbiendo sucesivas orlas
o “coronas” de suelo rústico de los alrededores, pero siempre hay una interfase entre la ciudad y
el medio rural que denominamos zona periurbana. Desde el punto de vista ecológico las zonas
periurbanas o suburbanas se pueden considerar como un ecotono, una zona de transición entre dos
ecosistemas (en este caso el rústico y el urbano). A pesar de que entre la ciudad y el suelo rústico
se da un gradiente de progresivo aumento de la cubierta forestal y disminución de la población
humana, algunos autores, como McGranahan y Marcotullio (2005), afirman que la diversidad de
especies a lo largo de un gradiente urbano-rural tiene más bien una distribución en forma de
joroba, con la diversidad más alta en las áreas entre rural y urbana (zonas periurbanas),

Fig.46. Tipos de metabolismo urbano según modelos de ciudad compacta y difusa.

Fig.47. Presiones de una ciudad y sus consecuencias. Necesidad de una gestión inteligente (Olazabal, 2008)
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respondiendo al principio ecológico por el cual la biodiversidad siempre es más alta en los
ecotonos, porque en él coexisten especies de ambos ecosistemas.

En efecto, es sabido que las áreas periurbanas son más variadas y cambiantes que el centro
urbano o localidades rurales más distantes. En el núcleo de las áreas construidas a menudo hay

un gran abanico de usos del suelo estables
o antiguos. Aunque un edificio puede
reemplazar a otro, comparativamente pocos
espacios verdes son construidos sobre su
suelo, y por tanto pocas plantas son
introducidas. En las periferias y suburbios,
en cambio, en los que se da un uso más
rápido de la tierra, los cambios usualmente
se producen con una pérdida de jardines y
otros espacios abiertos y con incrementos
de áreas impermeables pavimentadas y
techadas, conforme los bloques de
viviendas van reemplazando a las viviendas

unifamiliares del suelo rústico. Por otra parte, en esta interfase periurbana, grandes porciones de
suelo son afectados por los usos de tránsito. Estas áreas periurbanas sufren un cambio de uso rural
a crecientes usos urbanos (Fig.48). 

La interfase periurbana tiene distinto comportamiento según el nivel socioeconómico del
país. Así, en países desarrollados de Norteamérica, Europa o Australia, la colonización urbana de
esta zona comienza por viviendas residenciales de familias relativamente adineradas que salen de
la ciudad para buscar un entorno más privado y de mayor calidad. En cambio, en países en vías
de desarrollo de Sudamérica, África o Asia, esta interfase es colonizada por inmigrantes rurales
de bajos ingresos, que toman el suelo periurbano de una forma desordenada, construyendo
viviendas temporales, en cualquier porción de tierra que no esté amenazada de inmediato
desaucio, buscando oportunidades de empleo en la ciudad. En estos casos, los usos son algo más
diversos, pues frecuentemente cada unidad familiar cultiva alimentos para su propia alimentación
y para vender lo sobrante junto a la carretera o en mercados urbanos. Lamentablemente, tales
cambios en la cobertura del suelo introducen no solamente plantas (y con ello productividad en
términos ecológicos) sino también una diversidad de residuos y otros materiales al entorno local,
lo que probablemente alterará a la calidad y dinámica de estos ecosistemas locales. Por otra parte,
el rápido desarrollo urbano también crea demandas periurbanas para recursos de la tierra,
especialmente áridos para hacer hormigón y arcillas para hacer ladrillos, creando altos niveles de
polución y desechos peligrosos, que contribuyen a la degradación de las zonas periurbanas, y con
ello a muchos peligros de salud.

Indicadores del impacto ambiental de los sistemas urbanos

La ciudad y los sistemas urbanos, sin olvidar la intervención humana en el medio rural y
natural, someten al conjunto de ecosistemas a una presión que está empezando a ser teorizada,
medida y cuantificada científicamente. De esta manera surgen una serie de indicadores que cada
vez van a tener que ser mas tenidos en cuenta por los urbanistas y los planificadores del territorio,
pese a su actual carácter meramente teórico.

Fig.48. Gradiente de biodiversidad en la interfase suburbana
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a.-La capacidad de carga: constituye el nivel máximo de utilización que se puede hacer
de un ecosistema sin alterar de forma significativa su funcionamiento. Es una traslación de los
estudios de dinámica de poblaciones en los seres vivos a la escala humana, y supone la existencia
de un umbral máximo teórico de crecimiento, por encima del cual se supera la capacidad del
territorio para abastecer de recursos y procesar los impactos derivados de la actividad humana (es
decir, su capacidad de carga) (Fig.49).

Sin embargo, este concepto ha quedado obsoleto actualmente. Tenía sentido en periodos
antiguos en los que las comunicaciones eran difíciles y costosas. El desarrollo tecnológico y la

extensión mundial del comercio han roto esa
dependencia que, hasta la revolución industrial,
las ciudades mantenían con su entorno próximo
en cuestiones básicas como energía, materiales y
alimentos y que les llevaba a establecer un
equilibrio con el mismo. La liberación en la
población local de las limitaciones de su propio
territorio y el incremento de la disponibilidad de
energía, alimentos y materiales permiten dedicar
su hinterland a otras funciones, pasando a basar
su crecimiento en la explotación de los
ecosistemas ajenos que se van depauperando
progresivamente y a la reducción de la

disponibilidad futura de recursos. Esto significa que la capacidad de carga se desplaza a otros
territorios lejanos, en los cuales la explotación de los ecosistemas, merced a la libre circulación
de mercancías y capitales choca con los limites a la circulación de personas, produciendo con ello
una presión demográfica creciente sobre ecosistemas empobrecidos por intereses foráneos, lo que
genera injusticia e incremento de la desigualdad social en estos lugares abastecedores o sumideros
de sociedades dotadas de mayor capacidad económica.  

b.-La huella ecológica: se trata de un concepto más reciente que de algún modo viene a
paliar las insuficiencias del modelo anterior. En efecto, hoy día podemos ver en países
industrializados un territorio muy bien conservado, donde aparentemente no se supera la
capacidad de carga. Pero, como se ha señalado anteriormente, esta imagen es engañosa, porque
lo que se ha hecho es ampliar el territorio suministrador de recursos y asimilador de desechos a
lugares alejados de los propios entornos urbanos. En realidad sí se ha superado la capacidad de
carga, pero esta situación no es visible. Por ello, se impone otra forma de abordar esta
insostenibilidad, partiendo más de los consumos reales de recursos y los desechos producidos, y
cuantificarlo todo en unidades de superficie territorial. De este modo nace el concepto de huella
ecológica, que calcula la superficie necesaria para producir los recursos consumidos por una
determinada población y asimilar los residuos producidos, independientemente de la localización
de estas áreas. Los mecanismos de cálculo son aún muy poco precisos y presenta lagunas como

2no contabilizar la erosión, la contaminación atmosférica (salvo el CO ) y del agua y asumir que
las prácticas agrarias, ganaderas y forestales son sostenibles y su productividad no disminuye con
el tiempo. Sin embargo, su utilidad estriba en dar una visión global por agregación de impactos,
permitiendo una visualizacion de la dependencia ecológica y la desigualdad social y permite medir
y evaluar posteriormente las estrategias de reducción de la huella en base a políticas forestales,
energéticas, etc. El contraste entre la huella ecológica y la capacidad de carga o biocapacidad del

Fig.49. Esquema básico de la capacidad de carga
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territorio nos da el déficit
ecológico, de modo que si el
valor de la huella ecológica está
por encima de la biocapacidad,
la ciudad o región presenta un
déficit ecológico (Fig.50). Esto
nos indica que ese territorio no
es autosuficiente y que
consume mas recursos de los
que dispone, lo que implica que
la comunidad se esta
apropiando de superficies fuera
de su territorio o bien que esta
hipotecando superficies de las
generaciones futuras. La
fundación Global Foot
Network calcula todos los años
la huella ecológica de todos los

países del mundo. De este modo, sabemos que en el año 2011, la huella ecológica del mundo era
de 2,7 hectáreas/habitante, lo que significa que en teoría necesitamos casi dos planetas más para
mantener nuestra forma de vida. Esta huella se incrementa en países desarrollados, de forma que
un país como España tenía en ese año una huella de 5,4 hectáreas/habitante, lo que significa que
cada español necesita 5,4 hectáreas para mantener su ritmo de vida y, dado que la biocapacidad
que tiene España es de 1,6 hectáreas/habitante, tenemos un déficit ecológico de 3,8 hectáreas, es
decir, que necesitamos casi cuatro planetas (tres más) para mantener el tipo de vida (consumo de
recursos, vertido de residuos) que tenemos. Algunos indicadores inspirados en este modelo, como
la huella hídrica (relativa a los recursos hídricos) y la huella de carbono (relativa a las emisiones

2de CO ) son complementarios para este tipo de diagnósticos.

d.-La mochila ecológica: Podemos considerar que esta herramienta es una modalidad de
la anterior pero utilizando como parámetro el peso, de ahí el símil de la mochila. Se trata de un
indicador desarrollado por Schmidt-
Bleek del Instituto Wuppertal en 1994.
Calcula todos los materiales utilizados
directa o indirectamente en la creación
de un determinado producto medidos en
toneladas. Integra las materias primas
necesarias, la energía utilizada en su
realización, el agua consumida y
contaminada, los recursos para su
mantenimiento, etc. Por ejemplo, la
mochila ecológica de un automóvil es de 15 tm, más de 10 veces el peso del propio coche. En los
temas relaciónados con la ciudad y el urbanismo el mayor interés de este concepto se centra en
los materiales y los procesos de urbanización y construcción (Fig.51). De particular interés es el
uso de este instrumento para evaluar el impacto del turismo sobre los destinos turísticos, de forma
que se puede contrastar el peso de la mochila de un turista antes y después de haber visitado un
destino turístico, lo que nos permite valorar los costes ambientales que supone dicha actividad.

Fig.50. Concepto de huella ecológica

Fig.51. Algunos elementos de la mochila ecológica
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La sostenibilidad urbana en la legislación Andaluza

En la Estrategia Andaluza de Sostenibilidad, la Junta de Andalucía aprobó una serie de
orientaciones que deben inspirar en adelante las políticas de las distintas esferas de la
administración andaluza en relación a la sostenibilidad urbana, bajo el epígrafe de Ciudades
sostenibles. Estas orientaciones fueron las siguientes:

01. Actualizar y mejorar la normativa sobre edificación y vivienda y utilizar los instrumentos de
planeamiento urbanístico para incorporar criterios ambientales que incluyan medidas que
minimicen el consumo de energía y reduzcan el consumo de agua.

02. Diseñar estrategias integradas de transporte multimodal que mejoren su eficacia, calidad y
movilidad, que contribuyan a la disminución del tráfico y favorezcan la peatonalización y el uso
de las bicicletas y del transporte público,

03. Introducir los componentes de contaminación acústica y calidad del aire en la planificación
territorial y en los instrumentos de planeamiento, estableciéndose mapas de máximos niveles
admisibles, que determinarán las actividades a desarrollar y la cantidad máxima en cada área
geográfica.

04. Promover políticas activas de prevención y control de la contaminación acústica, fomentando
la creación de sistemas de vigilancia de este tipo de contaminación y de Mecanismos de
información al ciudadano.

05. Reducir la producción de residuos en origen, e implantar definitivamente su recogida selectiva
para lograr su reutilización y reciclaje.

06. F o mentar el uso racional del agua, a través de programas de sensibilización y comunicación
social y de incentivos para que se establezcan medidas de ahorro y reutilización de aguas
residuales, fomentando los dispositivos ahorradores y los contadores divisionarios.

07. Mejorar y proteger el entorno natural y paisajístico de las ciudades, declarar parques
periurbanos y paisajes protegidos, y crear sistemas de espacios libres metropolitanos.

08. Recuperar los suelos contaminados y desarrollar una adecuada planificación que permita
ordenar los diferentes usos del suelo. 

09. Promover la creación equilibrada de más zonas verdes, asegurando un adecuado
mantenimiento con sistemas de riego de bajo consumo de agua y de especies alergógenas.

10. Fomentar prácticas que mejoren la salud ambiental de las ciudades.

11. Preservar y recuperar los espacios intersticiales de las ciudades (setos, lindes, riberas), así
como de pasillos ecológicos, que permitan mantener los hábitats de las especies silvestres de la
flora y de la fauna. 

12. Desarrollar un modelo de ciudad que minimice la necesidad de desplazamiento urbano,
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teniendo en cuenta la recuperación de la ciudad existente y evitando el consumo excesivo de
suelo.

13. Fomentar una arquitectura respetuosa con el medio ambiente, de acuerdo con criterios de
impacto paisajístico, ahorro energético, arquitectura bioclimática, uso de energías renovables y
eliminación de materiales tóxicos.

14 Incluir, en los instrumentos de planificación urbanística y territorial, criterios de "accesibilidad
y movilidad integral", para eliminar de forma progresiva las barreras arquitectónicas existentes
y facilitar los usos y disfrute de la ciudad, especialmente, para personas con movilidad reducida,
niños y ancianos. 

15. Planificar los entornos urbano-industriales, con carácter prioritario, de manera que la
ubicación de zonas y áreas industriales se realice de forma compatible con el entorno urbano a
medio y largo plazo, estudiando todos los factores de impacto ambiental. 

16. Favorecer la generación de nuevas oportunidades de empleo relacionadas con las necesidades
del medio ambiente en las áreas urbanas.

17. Fomentar la coordinación institucional y la colaboración con las autoridades locales desde su
planificación ambiental hacia la sostenibilidad.

08. Apoyar la elaboración agendas 21 locales con la participación activa de todos los ciudadanos
y colectivos implicados, fomentando la adopción de sistemas de gestión medioambiental por parte
de los ayuntamientos.

19. Recuperar la cultura ciudadana de relación con la naturaleza, presente en nuestra historia hasta
épocas relativamente recientes, a través de campañas de educación ambiental, de cultura cívica,
información y participación ciudadana. 

20. Promocionar una red andaluza de ciudades sostenibles, como plataforma de cooperación e
intercambio de experiencias entre municipios y provincias, dirigidas hacia la mejora ambiental
de las ciudades.

Las acciones que emanan de esta estrategia se dividen en una serie de ámbitos, para cada uno de
los cuales se enuncian y desarrollan unos objetivos estratégicos y unas líneas de actuación (véase
Anexo I de esta 1ª parte).

Estas líneas de actuación han ido impregnando diversas iniciativas legislativas,
concretándose en el documento Estrategia Andaluza de Sostenibilidad Urbana (EASU), que fue
aprobada en Consejo de Gobierno el 3 de mayo de 2011, y que tiene como objetivo principal
incluir criterios y medidas de sosteniblidad en las ciudades y en el desarrollo de las actividades
urbanas. Para ello, el documento aborda tanto la configuración física de la ciudad (desarrollo
urbano, movilidad, edificación y biodiversidad), como su metabolismo, es decir, el uso urbano
de los recursos naturales y energéticos, y su relación con otros sistemas territoriales y sociales
(ordenación del territorio y gestión urbana).
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La meta esencial de esta estrategia es contribuir a desarrollar los principios de gobernanza
(cooperación, participación y cultura de la evaluación), cohesión territorial y subsidiariedad, en
los términos a los que obliga una política dirigida hacia la sostenibilidad en los sistemas urbanos
y metropolitanos.

En el caso concreto del metabolismo urbano, la estrategia andaluza parte de la
consideración de que las tasas de consumo de recursos naturales asociadas al medio urbano
mantienen una tendencia consolidada al alza, tanto en lo que se refiere al uso de la energía como
al consumo de materiales y agua. Esta tendencia ha tenido como consecuencia el incremento
paralelo de la huella ecológica en Andalucía, es decir, del impacto ambiental global de nuestro
modo de vida, y ello pese a los esfuerzos realizados desde muchos ámbitos de la sociedad
andaluza para reducirla. Estos altos niveles de consumo también inciden en el descenso de la
eficiencia de todo el sistema, reflejado en un incremento de la intensidad energética, dado que
cada vez se necesita más energía para producir un mismo volumen de Producto Interior. La
disponibilidad de energía es clave para el mantenimiento del sector productivo y de la calidad de
vida de los ciudadanos. El previsible agotamiento y encarecimiento de las fuentes energéticas de
origen fósil, aconsejan un estudio detallado del sistema urbano desde la perspectiva de sus flujos
metabólicos pues, del modo en que éstos tengan lugar, dependerá que las ciudades y pueblos de
Andalucía se desenvuelvan en unos niveles aceptables de organización interna compatibles con
un desarrollo económico y social sostenible en un futuro a medio plazo.

Son muchas las alarmas que se vienen encendiendo alertando de que el modelo de
desarrollo actual, basado en elevados consumos de energía fósil, entre otros, es insostenible al
entrañar graves amenazas de abastecimiento y severos riesgos ambientales, sociales y económicos.
Así pues, el reto de la sostenibilidad urbana consiste en minimizar el consumo de estos recursos
sin que ello afecte a los niveles de calidad de vida que se han alcanzado, esencialmente mediante
el cambio en la consideración cultural sobre el origen y gestión de los recursos y mediante la
configuración de modelos y servicios urbanos mucho más eficientes.

Por otro lado, el origen de gran parte de los problemas de contaminación y calidad
ambiental presentes en los medios urbanos andaluces son consecuencia del metabolismo urbano
actual, incapaz de reducir su dependencia de recursos vírgenes y de cerrar el ciclo de los
materiales. La protección del medio ambiente en las ciudades se ha ido convirtiendo en una de las
cuestiones que más preocupan a los ciudadanos y, en consecuencia, ha ido recibiendo una mayor
atención por parte de las administraciones competentes.

En particular, una de las actuaciones más ambiciosas que se han puesto en marcha ha sido
la aprobación de la nueva Directiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de
enero de 2008, relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación, que sustituye
a la Directiva 96/61/CE, conocida como “Directiva IPPC”.

Dicha Directiva, trasladada al ordenamiento jurídico español mediante la vigente Ley
16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, (la nueva
Directiva aún no ha sido transpuesta al ordenamiento jurídico español) tiene como objetivo
establecer medidas para evitar, o al menos reducir, las emisiones de las principales actividades
industriales a la atmósfera, el agua y el suelo de forma que se alcance un elevado nivel de
protección del medio ambiente considerado en su conjunto. Para hacer efectivo este control, entre
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otros aspectos, se especifican los valores límite de emisión de sustancias contaminantes. Estos
valores límites deben basarse en las mejores tecnologías disponibles, pero a la vez tomando en
consideración las características técnicas de la instalación, los valores límite de emisión fijados
por la normativa en vigor que les afecte, su implantación geográfica y las condiciones locales del
medio ambiente.

En síntesis, según el documento, el desarrollo y aplicación de esta Ley otorga un
instrumento de suma utilidad para garantizar la protección y recuperación, en su caso, de la
calidad ambiental del medio físico y los recursos naturales, mediante la vigilancia de las
actividades productoras de emisiones, vertidos o residuos. Desde esta perspectiva, la Estrategia
Andaluza considera que el trabajo hacia mejores cotas de sostenibilidad es posible y deseable, a
pesar de que reconoce la delicada situación actual en cuanto a nivel de consumo y de emisiones.
Se considera que “no existen impedimentos técnicos de entidad que hagan imposible la acción,
siempre y cuando estén claros los objetivos y los ámbitos en los que esa acción debe desarrollarse
y haya voluntad para invertir los recursos humanos y económicos que se precisen”.

Valoración de la legislación andaluza sobre sostenibilidad urbana

Sin duda, la Estrategia recoge gran parte de los requisitos propuestos por destacados
urbanistas españoles, así como las directrices europeas, sobre lo que debe reunir una gestión
sostenible del sistema urbano. En particular, en relación con los objetivos generales de la
Estrategia (véase Anexo I), y para el objeto de esta memoria, destacamos como positivo:

a.- La apuesta por la ciudad compacta, diversa, eficiente y cohesionada socialmente, tal como
formulara uno de sus máximos defensores, el urbanista Salvador Rueda. Este principio
impregna también la legislación urbanística, tanto a nivel regional como territorial y local
(PGOUs). 

b.- También recoge principios de movilidad eficiente, una nueva cultura de la movilidad, que
se ha ido desarrollando con diversos programas, como los tranvías, los carriles bici, etc.

c.- La apuesta por una racionalización en el consumo de agua y la producción de residuos,
que se desarrollan también en programas específicos.

d.- Es interesante que se recoja la necesidad de impulsar la innovación para buscar formas
eficientes de gestión y planificación

e.- También valoramos positivamente el objetivo de establecer una conexión de la política
urbana con la política territorial y urbanística.

Sin embargo, encontramos algunos aspectos discutibles. Por ejemplo, el objetivo general nº 11
de “trabajar en favor de la inserción laboral de las personas desempleadas...”, con ser un objetivo
deseable en una política social y laboral, no encaja bien en la gestión urbana, ni tan siquiera en
sus componentes social y económico. En cambio, otros aspectos tan importantes como el fomento
de la participación ciudadana (y en especial con la perspectiva de género) en el diseño de la
ciudad, y en especial la construcción de viviendas, no aparece en estos objetivos generales.
Tampoco aparecen objetivos que busquen formas de financiación de las políticas sobre el
desarrollo urbano y las viviendas. Ambas carencias demuestran que la Estrategia tiene un
lamentable sesgo hacia los aspectos ambientales, dejando a un lado los aspectos sociales y
económicos, lo que, desde el punto de vista de la noción integrada de la sostenibilidad, estas
propuestas están desequilibradas y por tanto no contribuyen a la sostenibilidad, todo lo más logran
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una gestión adecuada de las condiciones ambientales.

Respecto a los objetivos del desarrollo urbano (Anexo I), observamos que se concretan
algo más los objetivos señalados anteriormente, destacando el objetivo nº 3 de equilibrar la
vivienda de nueva ocupación con la rehabilitación, objetivos que, expresados en plena época de
la burbuja inmobiliaria no se cumplieron y que ahora están siendo retomados con especial énfasis
en programas políticos denominados construcción sostenible, para aunar objetivos de control de

2la contaminación por CO  y por tanto lucha contra el cambio climático, con cuestiones de tipo
social, como la recuperación de empleos vinculados a este sector. De particular interés es los
objetivos nº 4 a 6, sobre las medidas para complejizar y diversificar socialmente los asentamientos
urbanos, creando una ciudad policéntrica, y evitando con ello la segregación, objetivos que
encajan perfectamente con el componente social de la sostenibilidad. De forma un tanto insólita,
se recogen dos objetivos (9 y 10) dedicados a la contaminación lumínica. Sin embargo, de nuevo
debemos llamar la atención la ausencia de objetivos sobre el componente económico de
sostenibilidad y, respecto al componente social, aunque valoramos su insistencia en complejizar
y diversificar los asentamientos, sigue sin recoger indicación alguna sobre aspectos tan
importantes como la participación ciudadana (y perspectiva de género), los criterios de
gobernanza (ej. transparencia, información, participación).

En el apartado del metabolismo urbano (Anexo I), llama poderosamente la atención el
hecho de que todos los objetivos se refieren a medidas para el control de consumo energético,
dejando a un lado el consumo de otros recursos (especialmente el agua) y la gestión de los
residuos (aguas residuales, residuos sólidos urbanos, gases, ruido, calor). Aunque algunos de estos
elementos, como el agua y la basura, se tratan en apartados específicos, es un tanto desconcertante
que bajo el epígrafe de objetivos del metabolismo urbano no se incluyan estos elementos que son
indiscutiblemente productos del metabolismo de la ciudad. Otros aspectos como el ruido o la
contaminación atmosférica, no aparecen entre los objetivos de ningún apartado, aunque se señala
en el desarrollo de apartados como la gestión urbana.

Ya en los objetivos de la edificación (Anexo I), valoramos positivamente la prioridad por
asegurar y proteger el acceso a la vivienda, sea en tenencia o alquiler, aunque se debería apostar
más por el alquiler, vistos los problemas que ha acarreado a amplias capas de la población el
endeudamiento con hipotecas abusivas. Es especialmente valorable el objetivo nº 4 que desarrolla
la noción de adecuación de la vivienda a las nuevas estructuras familiares, y en la misma línea,
el objetivo nº 11 de adecuación a los modos de vida cambiantes. También es muy destacable el
objetivo nº 7 destinado al desarrollo del bioclimatismo, elemento básico de la eficiencia
energética, pero normalmente supeditado a criterios de rentabilidad edificatoria. Sin embargo,
como era de esperar, por su ausencia en los objetivos anteriores, tampoco aparecen aquí objetivos
de fomento de la participación ciudadana, lo que es especialmente preocupante, teniendo en
cuenta de que en el nivel de vivienda estamos mucho más cerca de las necesidades reales de los
ciudadanos y carece de sentido establecer criterios de adecuación sin tener en cuenta las personas
que van a habitar estas viviendas. Por otra parte, en este bloque de objetivos es especialmente
llamativa la ausencia de alusiones a la gestión de todo el ciclo de vida de la construcción de
viviendas, desde la extracción hasta el uso y finalmente la demolición.

En resumen, la Estrategia Andaluza de Sostenibilidad Urbana, recoge adecuadamente los
componentes ambientales de la sostenibilidad, pero ignora los otros dos componentes.
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EL URBANISMO ECOLÓGICO

Una de las reflexiones más notables sobre el urbanismo de la ciudad proviene del biólogo
y urbanista catalán Salvador Rueda et al. (2012), quien ha desplegado en los últimos años una
intensa actividad en la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona. Este autor ha realizado una
interesante traslación de principios de la ecología a la gestión de la ciudad, puesto que según su
punto de vista, independientemente de su dimensión, una ciudad, un barrio, un edificio o una casa
son ecosistemas. Un sistema es un conjunto de elementos físico-químicos que interaccionan. Si
entre los elementos hay organismos biológicos, al sistema lo llamamos ecosistema.

Pero lo que es importante, porque permite distinguir a un sistema de otro, es el conjunto
de restricciones que se imponen en el comportamiento potencial de los elementos relacionados.
Por ejemplo, si escogemos como ecosistema una conferencia, los miembros participantes tienen
infinidad de comportamientos potenciales que no usan (que están restringidos): podrían comer y
la sala se convertir en un comedor; podrían acostarse y se convertirá en un dormitorio; podrían
bailar y cantar y la sala se convertiría en una discoteca, ahora bien, del conjunto de
comportamientos potenciales sólo hacen uso de aquellos que les hacen estar sentados, escuchando
y, si acaso, tomando notas. Alguien habla y los demás escuchan. La restricción de
comportamientos permite distinguir aquellos que nos hacen reconocer que el sistema es una
conferencia, una clase, un seminario, etc. Al ecosistema le tenemos que añadir los otros elementos
físicos que caracterizan el espacio, donde si necesitamos poca luz tendremos mecanismos para
oscurecer la sala o si tenemos calor tendremos otros dispositivos para reducir la temperatura, etc.

Estos principios se pueden extender, por ejemplo, a una ciudad o al sistema de movilidad
y reconoceremos los mismos mecanismos. El sistema de movilidad cuenta con más de 500
restricciones incluidas en el código de circulación. El conjunto de normas hace posible la
funcionalidad urbana y evita, entre otros, que los vehículos choquen en los cruces, que los
peatones cuenten con los elementos mínimos de seguridad, etc.

Si todos los desarrollos urbanos son ecosistemas, un desarrollo ecológico se disintguirá
por el sistema de restricciones (indicadores y condicionantes) y sus características.

1.-EL CONTEXTO

El primer conjunto de restricciones del urbanismo ecológico viene determinado por el
contexto, en donde a veces es mejor no intervenir. En otras ocasiones, la actuación será
aconsejable porque con ella podremos regenerar algún ecosistema o parte de él. En cualquier caso,
la propuesta de planeamiento deberá evaluar el impacto y las modificaciones que provoca y, en
su caso, renunciar o acomodar la propuesta para reducir el impacto al mínimo posible.

La idea de sistema es omnicomprensiva, de hecho, "fuera" de los sistemas no hay nada.
Esta amplitud, que de alguna manera se podría interpretar como una debilidad es, a la vez, su
fuerza, pues obliga a aproximaciones holísticas (sistémicas) tanto del análisis como de la
intervención. Ecológicamente, abordar la transformación de un determinado territorio (sistema)
obliga a hacerlo teniendo en cuenta el medio (sistema más amplio) desde todas las vertientes:
ambiental, económica y social. La solución adoptada no puede crear disfunciones en el contexto
ni en las variables secundarias que lo acompañan.
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Las componentes del contexto son tan amplias como la propia realidad: paisajística,
patrimonial, identitaria, geográfica, metabólica, sobre la biodiversidad, etc. La escala del contexto
tiene la geometría de cada variable según sus características. La contaminación, por ejemplo,

2puede tener un impacto eminentemente local (partículas sedimentables), regional (SO , COV, etc.)
o global (gases de efecto invernadero). Cualquier intervención sobre el territorio emitirá más o
menos cantidades de estos contaminantes por lo que el contexto, en este caso, tendrá todas las
escalas y deberán tenerse en cuenta todas ellas.

En la intervención urbanística podemos distinguir dos grandes conjuntos de restricciones,
uno relacionado con la eficiencia del sistema y otro relacionado con la habitabilidad. Estos dos
conjuntos comprenden la mayor parte de los condicionantes que más adelante se exponen.

2.-LA EFICIENCIA DEL SISTEMA URBANO

En la naturaleza, la permanencia en el tiempo de los sistemas complejos: organismos y
ecosistemas, está ligada a un principio de eficiencia donde la organización del sistema se
mantiene y, a veces, se hace más compleja con un consumo de recursos que podría llegar a
reducirse. El ejemplo más claro lo tenemos en la propia evolución de los organismos vivos donde,
el sistema más complejo que conocemos, la especie humana (una de los recién llegadas), cuenta
con una potencia energética instalada equivalente al de una bombilla de 150 w. Todo lo que
hacemos: trabajar, estudiar, movernos, hacer el amor, etc. lo hacemos con una energía mínima si
la comparamos con cualquiera de los artefactos creados por el hombre. Por ejemplo, un coche
tiene una potencia instalada, sólo para moverse, entre 700 y 1000 veces mayor. En los ecosistemas
el principio también se cumple. “Maximizar la entropía en términos de información" es la
expresión desde la ecología académica del principio de eficiencia antes expuesto.

En los sistemas urbanos la ecuación de la eficiencia la podemos expresar con la siguiente
razón que, en el tiempo, debería tener valores cada vez menores:

              recursos           
organización urbana

Este cociente lo podemos convertir en una ecuación sintética, que se configura como la función
guía de la sostenibilidad urbana:

Donde E es el consumo de energía (como síntesis del consumo de recursos), n es el número de
personas jurídicas urbanas (actividades económicas, instituciones, equipamientos y asociaciones)
y H es el valor de la diversidad de personas jurídicas, también llamada complejidad urbana
(información organizada).

En los sistemas urbanos actuales, también en la tendencia de producir ciudad, los valores
en el tiempo de la función guía, en lugar de reducirse se hacen cada vez mayores.
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El incremento de la tasa de energía es significativamente mayor que el incremento de la tasa de
organización. Esto es así porque la lógica económica basa su estrategia para competir entre
territorios en el consumo de recursos. De hecho, un territorio que se organiza mejor para consumir
más recursos en la etapa siguiente, cobra ventaja competitiva.

En el urbanismo ecológico, la función guía se minimiza, haciendo que los recursos que
necesitamos para mantener o hacer más compleja la organización urbana sean cada vez menores
o, al menos, que la tasa de incremento del consumo de recursos sea proporcionalmente menor que
la tasa de incremento de organización urbana obtenida.

Reducir los valores de la ecuación supone aumentar la estabilidad del sistema, al contrario de la
tendencia actual, ya que las incertidumbres (las que hacen que los valores de la función guía
aumenten) y la inestabilidad actuales: cambio climático, agotamiento de recursos, dependencia
energética y de materiales, reducción de la biodiversidad, movimientos masivos de población por
causas ambientales, etc., vienen de la mano de una lógica económica y de poder que deslocaliza
los flujos metabólicos, hace un uso masivo de recursos y de energía exosomática no renovable,
sobreexplota muchos de los sistemas de soporte, se expande sin límites (globalización) haciendo
que los sistemas explotados y los sistemas urbanos que dependen sean claramente insostenibles.
Los sistemas urbanos que en la medida de sus posibilidades busquen la autosuficiencia y el
autoabastecimiento de energía, agua, materiales y alimentos a escala local, sin sobreexplotar los
sistemas de soporte, reducirán las incertidumbres y, por el contrario, aumentarán su capacidad de
anticipación y de resiliencia. Si, además, estos sistemas urbanos reducen el valor de la función
guía, es decir, reducen el consumo de recursos, manteniendo o incluso aumentando su
complejidad organizada, entonces el proceso de cambio hacia el futuro aumenta en estabilidad y
se hace más sostenible.

En el urbanismo ecológico la competitividad entre territorios no puede estar basada en el
consumo de recursos, sino que debe apoyarse en una estrategia basada en la información y el
conocimiento. Desvincular el crecimiento económico de los flujos metabólicos parece que es
básico para aumentar, como veremos más adelante, nuestra capacidad de anticipación y está en
línea con la desmaterialización de la economía. La información en los sistemas urbanos se
condensa en sus organizaciones, es decir, en la n y la H. La estrategia para competir basada en la
información es exponencial, pues tiene una componente multiplicativa. Aumentar una unidad de
información organizada H supone doblar el valor de la diversidad urbana. Por el contrario, la
estrategia actual para competir basada en el consumo de recursos es aditiva. Las energías se
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suman, la información organizada se multiplica. 

Veamos de manera resumida qué supone y qué consecuencias tiene reducir la E y
aumentar la n y la H de la función guía:

Reducir la E supone, en principio Aumentar n y H supone, en principio:

• Reducir la estrategia para competir entre territorios

basada en el consumo de recursos, desmaterializando la

economía y desvinculando el crecimiento económico

del consumo.

• Desarrollar la estrategia para competir basada en la

información y el conocimiento. Uno de los dos retos

principales de este siglo XXI.

• Reducir el consumo de recursos • Aumentar la diversidad y mixtura de usos y funciones

urbanas Esta es una característica clave para aumentar

ta resiliencia y la estabilidad económica, entendiendo

que la estabilidad depende del grado de complejidad de

su red de relaciones y esta de la diversidad del sistema

urbano

• Aumentar la capacidad de anticipación y reducir las

incertidumbres: que supone 1a dependencia de los

combustibles fósiles, por escasos y/o por los precios

incrementados que se espera tengan por su extracción

• Aumentar los puestos de trabajo para ciudadanos de

diferente nivel de instrucción y edad. Esto permite

aumentar la estabilidad social.

• Reducir las emisiones de erecto invernadero  • Aumentar la autocontención y la autosuficiencia

• Aumentar la dependencia de los recursos locales • Aumentar el capital económico y el capital social

• Acercarse al autoabestecimiento de energía con

recursos renovables y locales

• Aumentar el número de actividades densas en

conocimiento y actividades TIC

• Acercarse a la calificación de territorio neutro en

carbono

• Aumentar las actividades producirás con valor

añadido 

• Cambiar e1 modelo de movilidad •  A u m e n t a r  l a s  r e d e s  d e A  r e l a c i o n e s  e n t r e

complementarios y crear, al mismo tiempo, clusters de

actividades

• Reducir las emisiones contaminantes • Aumentar la creatividad, la investigación y la

innovación

• Reducir la superficie expuesta a ruidos inadmisibles

(el ruido es una manifestación de la disipación

energética)

• Hacer ciudad, entendiendo que la ciudad la hacen e1

espacio público y ta reunión de personas jurídicas

complementarias

• Apostar más por la rehabilitación y renovación

urbanas y menos por la construcción de nuevos

desarrollos

• Crear nuevas áreas de centralidad y hacer más

maduras 1as existentes.

• .Ahorrar y hacer eficientes los procesos de

construcción y uso de los edificios

• Aumenta la proximidad de usos y funciones y la

accesibilidad a los servicios básicos y a los

equipamientos con transportes alternativos al coche

• Reducción del sellado e impermeabilización de suelo • Aumentar el número de ciudadanos de toda condición

ocupando el espacio público

• Ahorrar y hacer eficientes los servicios públicos y

privados

• Alargar lla vida urbana, no sólo en horas diurnas,

también nocturnas
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Aumentar la eficiencia del sistema urbano es la condición necesaria para la formulación
del urbanismo ecológico, la condición suficiente se logra desarrollando escenarios de "máxima"
habitabilidad urbana para las personas y los organismos que allí viven, el siguiente componente.

3.-LA HABITABILIDAD URBANA

La habitabilidad urbana (el segundo restrictor urbano principal) es un constructo que está
ligado a la optimización de las condiciones de la vida urbana de personas y organismos vivos y
a la capacidad de relación entre ellos y el medio en el que se desarrollan. Confort e interacción
son dos aspectos inseparables en el urbanismo ecológico. El primero hace referencia a las
características del lugar: espacio público, residencia, equipamientos, etc., y el segundo a la
condición social de los humanos y de buena parte de los seres vivos (sustancial también para los
sistemas urbanos), y hace referencia a la cohesión social y a la diversidad biológica.

1.-Habitabilidad y espacio público

El espacio público, junto con la reunión de personas jurídicas complementarias (H) en un
territorio limitado, son los dos elementos principales que constituyen la esencia de la ciudad. Sin
ellos la ciudad no existe como tal.

En la ciudad mediterránea, el lugar de reunión y de encuentro es el espacio público. Es el
lugar simbólico en que ciudad, democracia y política se encuentran. El espacio público marca los
límites de la idea de ciudad, sin él puede hablarse de urbanización, pero difícilmente de ciudad.
Hacer ciudad y no urbanización es un objetivo básico del urbanismo ecológico.

El espacio público, "la casa de todos", le da al ciudadano su carta de naturaleza. El
ciudadano lo es cuando puede hacer uso del conjunto de funciones potenciales del espacio público
sin restricciones: juego, fiesta, intercambio económico, estancia, deporte, etc. Cuando el espacio
público se destina mayoritariamente a la movilidad motorizada (que es una de las funciones del
espacio público), el ciudadano deja de serlo para convertirse en "peatón" (un modo de transporte).

En este ámbito el grupo de restricciones relacionados se dirigen a conseguir la "máxima"
habitabilidad en el espacio público haciendo, entre otras, que la mayor parte del mismo tenga la
totalidad de usos y funciones potenciales que le son propias. Esto sólo es posible cuando se dan
las condiciones adecuadas de confort, de accesibilidad, de seguridad, etc.

2.-Habitabilidad, equipamientos y servicios básicos

Los equipamientos proporcionan parte de los servicios básicos urbanos. Sus características
(dimensiones, funciones, etc.) están relacionadas y se acomodan a las peculiaridades del tejido
urbano y a la población que sirve. Para cada desarrollo urbano, la existencia de los equipamientos
que le corresponden y su accesibilidad a pie serán determinantes para fijar el grado de
habitabilidad en este ámbito. Al igual que la habitabilidad en la vivienda está relacionada con la
existencia de los servicios básicos: sanitarios, cocina, etc., los nuevos desarrollos deben contar
con los equipamientos y los servicios básicos a nivel urbano para obtener la habitabilidad que le
corresponde.
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3.-Habitabilidad y edificación

Es la edificación (residencial) donde principalmente se ha desarrollado el concepto de
habitabilidad, tradicionalmente relacionada con el confort y la seguridad. Con el Código Técnico
de la Edificación, y los Decretos de Habitabilidad de cada comunidad autónoma, se ha dado un
paso adelante para obtenerla con un mejor comportamiento energético y de accesibilidad física
de los edificios. Sin embargo, el urbanismo ecológico da un paso más en la eficiencia energética
y en la cohesión social. En este sentido, los servicios y el confort de la vivienda y/o edificio se
proveerán cumpliendo con el principio de eficiencia urbana (E/H), que los obtiene (los servicios
y el confort) con un consumo de recursos mínimo y renovables. La orientación, la anchura del
edificio y la ventilación cruzada, la captación y uso de aguas marginales, la captación solar, etc.
son aspectos que vinculan el diseño del edificio al principio de eficiencia. Respecto a la cohesión
social, el urbanismo ecológico considera el edificio como primer escalón para conseguir la mezcla
social y la mixticidad de usos.

4.-Habitabilidad y cohesión social

La convivencia, como expresión de la habitabilidad social, está muy relacionada con la
confluencia en espacios relativamente reducidos de personas con condiciones diferentes. La
mezcla de rentas, de edades, de etnias o de culturas en el "mismo" espacio urbano, suele
proporcionar las condiciones adecuadas para vivir juntos. La diversidad social, en proporciones
adecuadas, potencia la estabilidad y la complejidad de la red de relaciones. La tendencia actual
de producir ciudad es, en sentido contrario, la segregación social en el territorio.

5.-Habitabilidad y biodiversidad

Los parques, los jardines, los huertos urbanos, etc., forman parte de las áreas verdes
vegetadas que conforman el grueso principal de la biodiversidad urbana. Una de sus funciones es,
una vez más, proporcionar habitabilidad a los ciudadanos. Otra está relacionada con crear las
condiciones (habitabilidad) para que la vida prolifere y la biodiversidad crezca.

La integración de las cinco habitabilidades aquí expuestas conforman la habitabilidad
urbana que es la "suma integrada" de los requerimientos para obtener las mejores condiciones
para vivir en la ciudad.

PRINCIPIOS DE LA EFICIENCIA URBANA

Tras el análisis comparado de diversos sistemas urbanos, el modelo urbano que mejor se
ajusta al principio de eficiencia urbana y habitabilidad urbana es la ciudad compacta en su
morfología, compleja en su organización, eficiente metabólicamente y cohesionada socialmente.
El urbanismo ecológico adopta este modelo tanto en la transformación de tejidos existentes como
en el diseño de nuevos desarrollos urbanos. El modelo urbano más sostenible recoge un enfoque
sistémico de la relación ciudad-medio y los elementos que lo componen. Éste se estructura en
siete ámbitos que, a su vez, se insertan dentro de los cuatro principios básicos del urbanismo
sostenible, que se convierten en objetivos: la compacidad, la complejidad, la eficiencia y la
estabilidad social.
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1.-Compacidad

La compacidad es el eje que atiende a la realidad física del territorio y, por tanto, a las
soluciones formales adoptadas: la densidad edificatoria, la distribución de usos espaciales, el
porcentaje de espacio verde o de viario.

 Determina la proximidad entre los usos y funciones urbanas. A este eje, lo acompaña el modelo
de movilidad y espacio público y el modelo de ordenación del territorio derivado.

El espacio público es el elemento estructural de  un modelo de ciudad más sostenible. Es el
espacio de convivencia ciudadana y forma, conjuntamente con la red de equipamientos y espacios
verdes y de estancia, los ejes principales de la vida social y de relación. La calidad del espacio no
es sólo un indicador relacionado con el concepto de compacidad, sino que al mismo tiempo es
indicador de estabilidad.

2.-Complejidad

La complejidad atiende a la organización urbana, al grado de mixticidad de usos y
funciones implantadas en un determinado territorio. La complejidad urbana es el reflejo de las
interacciones que se establecen en la ciudad entre los entes organizados, también llamados
personas jurídicas: actividades económicas, asociaciones, equipamientos e instituciones.

La complejidad está ligada a una cierta mezcla de orden y desorden, mezcla íntima que,
en los sistemas urbanos, se puede analizar en parte, haciendo uso del concepto de diversidad. Los
organismos vivos y sobre todo el hombre y sus organizaciones, son portadores de información y
atesoran, de forma dinámica en el tiempo, características que nos indican el grado de acumulación
de información y también de la capacidad para influir significativamente en el presente y controlar
el futuro (Fig.52).

Fig.52. El sistema urbano compacto y los sistemas de soporte (Rueda)
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Las estrategias urbanas que permiten incrementar el índice de diversidad son aquellas que
buscan el equilibrio entre usos y funciones urbanas a partir de la definición de los condicionantes
urbanísticos. Se trata, entre otros objetivos, de acercar a las personas a los servicios y a los puestos
de trabajo, entendiendo que con ello se reduce, desde el punto de vista de la energía, el consumo
de esta. Indicadores como los de autocontención laboral y autosuficiencia laboral permiten
conocer el grado de proximidad entre residencia y trabajo.

En cortes temporales sucesivos, los indicadores de complejidad (diversidad) muestran la
madurez del tejido urbano y la riqueza del capital económico, del capital social y del capital
biológico.

3.-Eficiencia metabólica

La eficiencia es el concepto relacionado con el metabolismo urbano, es decir, con los
flujos de materiales, agua y energía, que constituyen el soporte de cualquier sistema urbano para
mantener su organización y evitar ser contaminado. La gestión de los recursos naturales debe
alcanzar la máxima eficiencia en su uso con la mínima perturbación de los ecosistemas.

En el ámbito de la energía, el urbanismo ecológico plantea que los nuevos barrios superen
su condición de meros consumidores de energía, para convertirse en generadores de energías
renovables que tiendan a la autosuficiencia. La generación se combina con medidas de ahorro y
eficiencia.

Fundamental resulta en el metabolismo urbano la gestión integrada de los recursos hídricos
y de los residuos que en la ciudad se producen. En una gestión integrada, tanto a escala local como
a escala de cuenca se busca la máxima autosuficiencia hídrica que combine también las medidas
de captación con las medidas de ahorro y eficiencia. Es imprescindible vincular el desarrollo
urbano al ciclo del agua en su expresión local: captación de agua de lluvia y reutilización de las
aguas marginales (Fig.53).

Fig.53. Eficiencia metabólica del agua en los tres estratos de la ciudad (Rueda)
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En el ámbito de los materiales se busca la máxima autosuficiencia del sistema con recursos
locales. Para ello, se cuenta con los recursos naturales del lugar y con la reutilización de parte de
los flujos residuales. El modelo de gestión de residuos diseñado con criterios de sostenibilidad
tenderá a conseguir el máximo control local de la gestión de recursos, para aproximarse al cierre
del ciclo de los materiales y, siempre que sea factible, incorporar la máxima autosuficiencia
(autocompostaje y reutilización) reduciendo, a su vez, el impacto contaminante.

Se incluye en este ámbito la producción de alimentos con el objetivo de proporcionar la
mayor parte de los alimentos consumidos en el sistema urbano. Se entiende aquí que los alimentos
locales proceden del entorno rural agropecuario, nada tiene que ver con los huertos urbanos, cuya
función es más psico-social que abastecedora.

4.-Cohesión social

La cohesión social atiende a las personas y las relaciones sociales en el sistema urbano.
La mezcla social (de culturas, edades, rentas, profesiones) tiene un efecto estabilizador sobre el
sistema urbano, ya que supone un equilibrio entre los diferentes actores de la ciudad. El análisis
de la diversidad nos muestra quién ocupa el espacio y la probabilidad de intercambios y relaciones
entre los componentes con información dentro de la ciudad. En cambio, la segregación social que
se produce en ciertas zonas de las ciudades crea problemas de inestabilidad como son la
inseguridad o la marginación.

El éxito en la planificación permitirá que el espacio público sea ocupado por personas de
diferente condición, facilitando la convivencia y el establecimiento de interacciones entre ellas,
posibilitando de esta manera la disminución del conflicto, lo que determina la estabilidad y
madurez de un sistema.

La proximidad física entre equipamientos y viviendas, la mezcla de diferentes tipos de
vivienda destinados a diferentes grupos sociales, la integración de barrios marginados a partir de
la ubicación estratégica de elementos atractores, la priorización de las conexiones para peatones
o la accesibilidad de todo el espacio público para personas con movilidad reducida, son elementos
clave para no excluir a ningún grupo social y garantizar las necesidades básicas de vivienda,
trabajo, educación, cultura, etc (Fig.55).

Fig.55. Características del urbanismo ecológico (a partir de Rueda)
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LA SOSTENIBILIDAD EN LA EDIFICACIÓN

El elemento básico de la ciudad es el edificio. Un edificio es una construcción
arquitectónica destinada a dar cobijo a diversos tipos de actividades humanas. El tipo de edificio
más importante es la vivienda, sea unifamiliar (un edificio para una sola familia) o plurifamiliar
(un edificio para varias familias), destinado a dar habitación a seres humanos en diversas
situaciones: unipersonal o plural, en este caso con diversas tipologías posibles: pareja (homo o
heterosexual), familiar(con un número más o menos grande de hijos y/o otros parientes), etc. Pero
en la ciudad también hay edificios para realizar otras actividades del ámbito empresarial y laboral:
edificios de oficinas, mercantiles, industriales, etc.

Los impactos ambientales del edificio

De este modo, los edificios en sí mismos y el entorno de la edificación constituyen
importantes elementos que definen el entorno urbano. Éstos crean espacios en los que vive y
trabaja la gente y crean un escenario que sirve de identidad a los ciudadanos. Por otro lado, la
edificación, además de influencia estética, ejerce una fuerte influencia sobre la calidad ambiental
urbana.

El sector de la construcción en la UE es responsable del empleo del 50% de los recursos
naturales, del 40% de la
energía consumida y del
50% del total de los
residuos generados. El
impacto medioambiental
de la edificación incide en
el entorno en las distintas
fases de su ciclo de vida:
producción (extracción y
fabricación de materiales,
diseño de la edificación y
de sus instalaciones),
ejecución (energético,
visual, paisajístico),
u t i l i z a c i ó n  ( ga s t o
energético, consumo de
a g u a ,  e m i s i o n e s ,
residuos) y demolición
(residuos peligrosos).

Haciendo referencia a este aspecto, y teniendo en cuenta consideraciones de índole
energética, el consumo energético asociado al uso residencial es responsable de la emisión de 3,6

2millones de toneladas de CO , del que solamente el 6% proviene de energías renovables.

Por otra parte, los edificios y el entorno de la edificación conllevan asociado igualmente
un enorme consumo de recursos, agua y otras materias primas. Así, por ejemplo, en la Comunidad
Autónoma Andaluza se ha estimado que en el año 2005 tuvo una producción de 5.676.631

Fig.56. Principales impactos de la construcción de edificios
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toneladas de residuos de construcción y demolición. El consumo de áridos en este sector en esta
época de máxima pujanza
edificatoria en Andalucía, era de
486 millones toneladas,
reduciéndose actualmente por la
crisis del sector en un 76,82%. A
este respecto, la comunicación
de la Unión Europea de 2013,
titulada Towards a thematic
strategy on the prevention and
recycling of waste pone de
manifiesto que los residuos de
construcción y demolición
aumentan de año en año, tanto

en volumen como en complejidad, hecho este último que limita la posibilidad de reutilización y
reciclado de los mismos (en el momento actual sólo alrededor del 28%), aumentando la necesidad
de ocupación del suelo (en los vertederos) y la continua extracción de minerales. Solo hay que
echar una mirada a la megaciudad litoral de la Costa del Sol, una conurbación concentrada en 5
km de anchura y 100 km de longitud, consumiendo el 60-90% del suelo municipal, hormigón
logrado a partir de los 9-12 millones de toneladas de áridos al año de las canteras de la Sierra de
Mijas, saldándose con la destrucción de 3.200 ha de suelo forestal y el concurso de 600 a 700.000

2toneladas de CO  anuales por las combustiones de la fábrica de cementos de La Araña.

La edificación, sin embargo, no solo presenta implicaciones ambientales. No olvidemos
que los edificios son los espacios en los que vive la gente. En Europa, la gente pasa cerca del 90%
de su tiempo dentro de los edificios. Un diseño pobre y malos métodos de construcción pueden
tener efectos significativos en la salud de los edificios y de sus ocupantes dando lugar a edificios
caros de mantener, en los que difícilmente se alcanza el confort térmico y con claros efectos
negativos sobre el modo de vida de la población anciana y de grupos sociales con menores
recursos. Por término medio, se tiene estipulado que durante un periodo de 50 años de vida de una
vivienda habitada, se producen seis veces más el impacto que se produjo durante su construcción,
que ya era importante.  Para su cálculo, podemos partir de los recursos (inputs) y residuos
(outputs) que produce, como media, un habitante cada día: 18,7 Kwh de energía eléctrica; 170 l

Fig.57. Principales impactos durante la construcción de una vivienda

Fig.58. La huella ecológica visible de la megaciudad de la Costa del Sol es la cantera de áridos de la Sierra de Mijas
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de agua, y como
residuos: 0,941 teq de

2CO , 136 l de aguas
residuales y 3 kg de
residuos sólidos. Si
l l e v a m o s  e s t o s
parámetros al nivel de
un edificio de 12
familias, con un total de
3 0  p e r s o n a s ,
o b t e n d r e m o s  u n a
dinámica heterotrófica
d i a r i a  d e  g r a n
importancia (Fig.59 ). Si
multiplicamos estas
cifras diarias por 50 años

(aún suponiendo que no se alteren durante este tiempo, lo cual no ocurre realmente, pues la
tendencia siempre es el aumento de los estándares diarios), podemos percatarnos de la enorme
importancia que tiene el impacto ambiental de las viviendas cuando están habitadas.

No obstante, conviene aclarar que el impacto de un edificio depende de muchas variables.
Por ejemplo, un edificio rehabilitado produce un impacto bastante inferior a un edificio de nueva
planta: el primero no consume más suelo, y el segundo consume suelo nuevo, en función de su
tamaño.  Dado que se
aprovechan muchos materiales
ya construidos, hay también una
importante reducción de
materiales y energía. Pero
también hay diferencias según
el tipo de uso que se le dé. Por
ejemplo, en la Fig.  se muestran
5 casos posibles, entre un
edificio pasivo, con un
consumo de energía eléctrica de
42 kw/h/m .año y una2 

2producción de CO  de 16,6
kg/m .año, lo que supone una2

huella ecológica de 0,04 ha, un

2edificio antiguo puede consumir 250 Kwh/m .año de electricidad y producir 113 kgCO /m .año,2 2

y una huella ecológica de 3 ha.

Algunas medidas necesarias

Un cambio en el modo de diseñar, construir, mantener, renovar y demoler los edificios (y
su entorno) permitirá establecer una situación de mejora en las “prestaciones” ambientales,
económicas y sociales de los pueblos y ciudades y en la calidad de vida de los ciudadanos.

Fig.59. Impactos ambientales de la vida de un edificio

Fig.60. Huella ecológica de diferentes tipologías de edificios
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La mencionada comunicación de la Unión Europea (Towards a thematic strategy on the
urban environment) establece que una construcción sostenible es un proceso en el que todos los
actores implicados (los propietarios, los ingenieros, los arquitectos, los constructores, los
suministradores de materiales, la administración reguladora, etc.) integran todas las
consideraciones funcionales, económicas, ambientales y de calidad para producir y renovar los
edificios y su entorno de modo que estos sean:

a.-Atractivos, durables, funcionales, accesibles, confortables y saludables para vivir en ellos y
utilizarlos, promoviendo el bien hacer en todo aquello que esté en contacto con los mismos.

b.-Eficientes en relación al uso de recursos, en particular en lo referente al consumo de energía,
materiales y agua, favoreciendo el uso de energías renovables, necesitando poca energía exterior
para su adecuado funcionamiento haciendo un uso adecuado de la lluvia y de las aguas
subterráneas y gestionando adecuadamente las aguas residuales, utilizando materiales amigables
con el medio ambiente que puedan ser fácilmente reciclados o reutilizados y que no contengan
productos peligrosos y que puedan ser depositados con seguridad.

c.-Respetuosos con su vecindad, con la cultura local y el patrimonio.

d.-Competitivos económicamente, especialmente cuando se toma en consideración el largo ciclo
de vida asociado a los edificios, hecho que implica a aspectos tales como costes de
mantenimiento, durabilidad y precios de reventa de los edificios.

El fin último de alcanzar una construcción sostenible requiere el desarrollo de una
metodología común para evaluar las prestaciones, a nivel integral, referentes a la sostenibilidad
de los edificios y del proceso de edificación, incluyendo en esta evaluación la consideración de
la totalidad de su ciclo de vida. La aplicación de una metodología de evaluación permitirá así
optimizar los edificios desde etapas muy tempranas, desde la fase de diseño y tomar decisiones
correctas en las operaciones de rehabilitación y mejora de los edificios existentes.

Así, las decisiones tomadas en la fase de diseño tendrán una gran implicación sobre los
subsecuentes costes del ciclo de vida del edificio, el consumo energético, la calidad de aire interior
y la reciclabilidad y la reutilización de los residuos de demolición.

1.-LOS RECURSOS: CONSUMO Y RECICLAJE

El impacto que sobre el medio ambiente y la salud humana producen los edificios está en
gran parte relacionado con los materiales de construcción. Esta problemática suele centrarse en
cinco aspectos:

1.-El consumo de recursos naturales: El consumo a gran escala de determinados materiales
puede llevar a su agotamiento. Así, el empleo de materiales procedentes de recursos renovables
y abundantes será una opción de interés. El empleo de la madera puede ser un buen ejemplo de
material renovable y abundante.

2.-El consumo de energía: Si una importante fracción de la energía primaria se consume en el
sector de la construcción y si su empleo ocasiona el tristemente famoso calentamiento global, a
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partir de las emisiones de CO2, así como el riesgo de agotamiento de determinados recursos,
emplear materiales de bajo consumo energético en todo su ciclo de vida será uno de los mejores
indicadores de sostenibilidad. Si analizamos el consumo de energía para la fabricación de estos
materiales, comprobaremos que los materiales pétreos (arena, grava, piedra, tierra) y la madera
presentan el comportamiento energético más idóneo, mientras que los plásticos y los metales, en
especial el aluminio, el más negativo. Los metales y los plásticos consumen gran cantidad de
energía en su proceso de fabricación, aunque los primeros presentan unas óptimas características
resistentes y los segundos unas propiedades aislantes de interés.

3.-Las emisiones que generan: Uno de los grandes problemas ambientales que supuso la
explosión de la conciencia ecológica fue el adelgazamiento de la capa de ozono debido a, entre
otros motivos, la emisión de los denominados clorofluorocarbonos (CFC). Los aislantes más
empleados en construcción presentaban un agente espumante que le daba sus características como
espuma o panel. Aunque hoy en día los espumantes no utilizan CFC, asistimos a la aparición de
multitud de productos de aislamiento ecológicos que nos permiten descartar esas opciones. Los
PVC, abanderados de la industria del cloro, y debido a sus contaminantes emisiones de dioxinas
y furanos, son materiales que poco a poco van siendo prohibidos en cada vez más usos, por
ejemplo en el suministro de agua para el consumo humano.

4.-El impacto sobre los ecosistemas: El empleo de materiales cuyos recursos no procedan de
ecosistemas sensibles sería otro aspecto a tener en cuenta a la hora de su selección. Las maderas
tropicales sin ninguna garantía en la gestión de su procedencia, la bauxita procedente de las selvas
tropicales para la fabricación del aluminio, las graveras en áreas protegidas de interés para la
extracción de áridos.

5.-Comportamiento como residuo: Los materiales al finalizar su vida útil pueden ocasionar
importantes problemas ambientales. Su destino, ya sea la reutilización directa, el reciclaje, la
deposición en vertedero o la incineración, hará que su impacto sea mayor o menor. Los materiales
metálicos para chatarra, la teja cerámica vieja, las vigas de madera de determinada sección pueden
ser pequeñas joyas en el derribo para un uso posterior. 

El ciclo de vida de los materiales

La sostenibilidad de los materiales no puede restringirse únicamente al edificio ya
construido, sino que hoy día se considera, con toda lógica, que la problemática de los materiales
comienzan en el mismo momento de la extracción, continuando en todas las fases intermedias
desde el transporte y transformación, hasta la utilización y, posteriormente el mantenimiento de
dichos materiales en el edificio ya construido. Esto es lo que se viene denominando ciclo de vida:

a.-En la fase de extracción de los materiales habrá que considerar la transformación del medio.

b.-En la fase de producción (plásticos y metales), las emisiones que se generan y el consumo de
energía.

c.-En la fase de transporte, el consumo de energía que será más elevado si provienen de lugares
más lejanos.
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d.- En la fase de construcción,
los riesgos sobre la salud
humana y la generación de
sobrantes.

e . -En la  fase  uso  y
mantenimiento, donde también
se contemplan los riesgos sobre
la salud humana (ej. síndrome
del edificio enfermo) y la
eficiencia energética.

f . -  E n  l a  f a s e  d e
deconstrucción, las emisiones
c o n t a m i n a n t e s ,  l a
transformación del medio y los
impactos de los residuos de
demolición.

Como se muestra en la
Fig.  , en el ciclo de vida de los
materiales de construcción se

puede lograr un atajo importante si en la fase final se opta por el reciclaje en lugar del simple
vertido, ya que eso supone un importante ahorro de energía (en las labores de extracción,
transformación y transporte) y también un ahorro importante de materia prima (fase de
extracción).

El Análisis de Ciclo de
Vida pretende analizar el
impacto que ocasionan en cada
una de las fases de su vida. Lo
fundamental es cuantificar en
magnitudes comparativas
dicho impacto (por ejemplo,
las emisiones de gases
invernadero se traducen en
cantidades equivalentes de

2CO ). 

Y a continuación proceder a su comparación para facilitar la elección. Uno de los métodos más
empleados es el Simapro 6.0 creado por la consultora ambiental Pré Consultants. Siguiendo el
esquema antes referido, analiza los siguientes impactos: efecto invernadero, ozono, acidificación
del suelo, eutrofización del agua, contaminación atmosférica, contaminación del suelo y el agua
por metales pesados y pesticidas, consumo de energía y producción de residuos sólidos.

El análisis de las variables anteriores en todo el ciclo de vida del material puede
determinar una serie de pautas a seguir para seleccionar los materiales más sostenibles. Son los

Fig.62. Ciclo de vida de los materiales de la construcción

Fig.63. Impactos ambientales en todas las fases del ciclo de la vivienda
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materiales que:

• procedan de fuentes renovables y abundantes;
• no contaminen;
• consumen poca energía en su ciclo de vida;
• sean duraderos;
• puedan estandarizarse;
• sean fácilmente valorizables;
• procedan de producción justa;
• tengan valor cultural en su entorno;
• tengan bajo coste económico.

En este sentido cobra especial interés el análisis de los materiales de construcción más
empleados, con el fin de contemplar sus características más relevantes y diseñar estrategias
apropiadas para atenuar o eliminar los posibles impactos derivados de las mismas.

a.-Los materiales pétreos.  En el lado positivo, la mayor ventaja de los materiales pétreos
es su elevada durabilidad, una de las máximas de los materiales sostenibles. Por otra parte, se
considera que los materiales pétreos en general presentan un impacto pequeño, salvo que se trate
de rocas potencialmente peligrosas como las serpentinas (productoras de asbestosis durante su
tratamiento, sea durante la extracción o la demolición). Sin embargo, este supuesto pequeño
impacto lo es por kilogramo de material empleado; el problema se plantea cuando analizamos el
uso masivo que se hace de ellos. El principal impacto estriba en su fase de extracción, es decir la
alteración que se produce en el terreno, la modificación de ecosistemas y del paisaje. Además, la
extracción y, por su peso, el transporte, requieren un consumo de energía elevado; por eso siempre

Fig.64. Ejemplo de impactos producidos por los materiales de cerámica durante todo su ciclo de vida
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se aconseja el empleo de materiales locales, para reducir el gasto por desplazamiento.

Otro impacto importante se produce en la fase de deconstrucción, pues este tipo de
materiales, y debido a su uso masivo, son los principales responsables del colapso de vertederos
de escombros, altamente consumidores de superficie y, cuando no se gestionan adecuadamente,
fuente de contaminación edáfica y freática. En la actualidad, y dada la legislación referente a los
Residuos de Construcción y Demolición, emergen iniciativas encaminadas a comercializar áridos
reciclados para relleno y para la fabricación de morteros y hormigones.

Caso diferente es el cemento, un producto industrial derivado de materiales pétreos. Su
procesamiento industrial, además de ser altamente consumidor de energía, es una de las
principales fuentes de producción de gases de efecto invernadero. Por otra parte, el material en
sí puede ocasionar peligros para la salud humana por inhalación o contacto. Por ello, se deberán
mantener medidas de prevención en su manipulación para controlar tanto la inhalación de polvo
como las irritaciones y quemaduras que se producen por el contacto con la piel, priorizando para
la manipulación la utilización de los componentes libres de cromo VII.

Finalmente, se encuentra el hormigón, otro producto artificial que parte de cemento y
materiales pétreos tipo áridos gruesos o finos. Su uso masivo en cimentación y estructura aconseja
su optimización. Es decir, un conocimiento exhaustivo de la capacidad resistente del terreno nos
permitirá dimensionar las cimentaciones de forma que evitemos un exceso en el empleo de
material. Aunque el
hormigón es un material de
considerable impacto, su
elevado calor específico lo
hace muy útil para emplear
estrategias pasivas de
aprovechamiento de la
radiación solar, la llamada
inercia térmica.

b.-Los metales.
Como casi todos los
materiales de construcción,
l o s  m e t a l e s ,
fundamentalmente el acero
y el aluminio, presentan la
dualidad de tener aspectos
b e n e f i c i o s o s  y
perjudiciales. El principal
impacto de los materiales
metálicos se produce en la
fase de transformación y en los tratamientos de acabado y protección, ya que estos materiales
requieren un elevado consumo energético, además de producir la emisión de sustancias nocivas
a la atmósfera. Por otra parte, los materiales metálicos requieren tratamientos de protección a base
de pinturas férricas o galvanizados altamente impactantes, lo que actualmente se intenta paliar con
múltiples sistemas que incorporan productos naturales. En el lado positivo, se trata de uno de los

Fig.65. Impactos de distintos tipos de materiales de construcción
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materiales más valorizables existentes en obra, pues la chatarra se convierte en un pequeño tesoro
en cualquier derribo. A esto podemos añadir sus muy interesantes prestaciones mecánicas que nos
permiten soportar las mismas cargas con una menor cantidad de material..

c.-Las maderas. Comparado con los demás materiales, la madera puede considerarse
como uno de los materiales más sostenibles, pero siempre que se cumplan dos premisas. Por un
lado tiene que haber tener garantías de que la gestión del espacio forestal de donde procede sea
sostenible, lo que implica la creación de una certificación que garantice el origen sostenible de
esa madera (el sello FSC). Por otro, hay que tener en cuenta que los tratamientos de preservación
de la madera frente a la humedad, insectos y hongos suelen ser tóxicos para el medio ambiente
y la salud humana. Para evitarlo, en la actualidad existen varias casas que comercializan
imprimaciones y tratamientos cuyos compuestos son resinas vegetales, aunque su rendimiento es
inferior a los primeros al ser tratamientos a poro abierto que requieren un mayor mantenimiento.
Un problema que plantea la madera se encuentra en la fase de transporte, pues la mayor parte de
los recursos madereros provienen de lugares alejados, como Guinea, para la madera no procesada,
o los países nórdicos, bálticos y norteamericanos para la madera semimanufacturada, con el
consiguiente consumo de energía para su transporte. En teoría, para minimizarlo, se debería
recurrir al uso de maderas locales, aunque entonces hay que valorar el impacto sobre nuestros
bosques. El aspecto positivo es que las maderas también son recuperables o reciclables al finalizar
su vida útil, pudiendo usarse para la fabricación de tableros aglomerados o bien para su
valorización energética como biomasa.

d.-Los materiales aislantes. Los aislantes más empleados en construcción serían las
espumas en forma de proyectado o en forma de panel. Hasta hace poco, los agentes espumantes
eran sustancias del grupo de las CFCs que causaban destrucción de la capa de ozono y también
producían efecto invernadero. A partir de los compromisos del Protocolo de Montreal los CFCs
han sido sustituidos por otros productos como el HCFC y el HFC que evitan daños a la capa de
ozono, pero siguen siendo gases de efecto invernadero. Existen en el mercado otras opciones tales
como las fibras minerales (fibra de vidrio o de roca), que sin embargo son potencialmente nocivos
para la salud (asbestosis). Recientemente se utiliza el vidrio celular o expandido, material poroso
creado a partir de polvo de vidrio cocido, que además de aislante es resistente al fuego y al
deterioro que. Pero sin duda los más interesantes desde el punto de vista ambiental son los
materiales procedentes de fuentes renovables de tipo vegetal, tales como corcho, cáñamo,
celulosa, etc.

e.-Los plásticos. Los plásticos son materiales derivados del petróleo, presentando un
comportamiento similar a los metales, con un elevado consumo energético y altas
contaminaciones durante la fase de procesamiento o fabricación. Pero los problemas no acaban
aquí, ya que durante la fase de transporte aparecen los riesgos de vertidos catastróficos por
accidentes de los buques petroleros. También son materiales altamente tóxicos cuando se
producen incendios y son difícilmente reciclables durante la fase de deconstrucción, formando
parte de los materiales de los vertederos, donde liberan sustancias tóxicas y disruptoras
endocrinas. Sin embargo, hay que admitir que el plástico, como material de construcción, presenta
interesantes propiedades, tales como su alta resistencia, su estabilidad y su ligereza, así como las
posibilidades de empleo como aislamiento. Algunos materiales tradicionales empleados para las
instalaciones (cobre y plomo) están siendo sustituidos por los plásticos (polietilenos y
polibutilenos) por su mejor comportamiento ambiental y sus magníficas prestaciones. 
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f.-Las pinturas. Las pinturas presentan una composición muy variada, pigmentos, resinas,
disolventes, etc. y, al igual que los plásticos, muchas de ellas son derivadas del petróleo, con todos
los problemas enumerados en el apartado anterior. Afortunadamente, debido a que son materiales
comúnmente empleados, se han desarrollado multitud de productos que sustituyen los originales
hidrocarburos por componentes naturales, como ocurre con las llamadas pinturas ecológicas y
naturales. En 1994, la Asociación Española para la Normalización y Certificación (AENOR)
elaboró la primera norma, la UNE 48-300-94, que recogía los requisitos que un material de
construcción debía cumplir para recibir el certificado de producto ecológico. Por otra parte, entre
las pinturas convencionales, las menos impactantes son las llamadas pinturas plásticas, que
utilizan agua como disolvente. El principal impacto provocado por las pinturas se origina con los
sobrantes del proceso de puesta en obra, ya que van a parar a los vertederos de escombros como
si fueran inertes, cuando en realidad son muy activos y contaminantes, y por lo tanto debían haber
sido gestionados como residuos peligrosos.

2.-LOS RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

Como se ha indicado anteriormente, una fase especialmente crítica en el ciclo de vida de
los materiales es la de deconstrucción, pues se enfrenta a una enorme cantidad de residuos de
construcción y demolición que desborda la capacidad del sistema, terminando por convertirse en
vertederos incontrolados y, en el mejor de los casos, en vertederos más o menos controlados, pero
siempre sin recuperación o reutilización de materiales, salvo casos muy puntuales de utilización
de plantas de reciclaje. 

Ya hemos señalado que en Europa el 40% de los residuos son generados por la industria
de la construcción. Hasta ahora el destino habitual de los denominados Residuos de Construcción
y Demolición (RCD) eran los vertederos o escombreras. El progresivo colapso de estos espacios,
unido a la dificultad que encuentran los municipios para habilitar nuevos vertederos, hace que el
tema de los RCD haya sufrido una cierta convulsión en los últimos tiempos. Así, en el año 2001
se publicó el Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición (PNRCD) 2001-2006,
donde se establecen las bases para una gestión más sostenible de los RCD. Básicamente, sus
objetivos son:

a.-Una gestión basada en el principio de jerarquía donde se trata, en este orden, de prevenir,
reutilizar, reciclar, valorizar energéticamente y, por último, depositar en vertedero.

b.-Respetar el principio de proximidad, ya que dado el elevado peso y volumen de los RCD, el
gasto en transporte es muy gravoso. Así, las plantas de tratamiento previstas se ubicarán en un
radio de 25 km.

c.-Articular un sistema que obligue a constructores y a colegios profesionales competentes a
incluir en proyecto la adecuada gestión de los RCD.

d.-Creación de una red de infraestructuras para el reciclaje de RCD.

En paralelo a la entrada en vigor del Plan Nacional de RCD y ante las evidentes implicaciones en
el sector, los cánones de vertido se incrementan de forma exponencial, sobre todo en el caso de
residuos donde se mezclan inertes con peligrosos.
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El impacto de los RCD en nuestro medio ambiente, la necesidad de avanzar hacia una
construcción que ahorre recursos, hace imprescindible acometer las actuaciones precisas para
avanzar hacia los objetivos del Plan Nacional de RCD.

En principio, la mayoría de los RCD son inertes y por tanto no peligrosos, pudiendose
eliminar por vertido en un vertedero controlado. Pero al ser, en su mayoría, de origen pétreo
pueden ser reciclados para la obtención de áridos en plantas de reciclaje. Los componentes de
residuos banales, por su composición, pueden ser gestionados de igual manera que el resto de los
residuos sólidos urbanos. Pero hay materiales que salen de esta categoría, como aquellos que son
generadores de productos contaminantes, como el asbesto (presente en materiales como la uralita),
en cuyo caso se debe seguir la normativa específica de tratamiento, que requiere la intervención
de empresas especializadas, debidamente equipadas para evitar la contaminación atmosférica
d u r a n t e  l a
demolición de este
tipo de materiales,
que puede acarrear
problemas muy
serios de salud. Por
otra parte, dentro de
l os  R C D s  e s
frecuente que entren
elementos que no
son inertes, sino
q u e  s o n
q u í m i c a m e n t e
activos y que por
tanto deben ser
considerados como
residuos peligrosos,
como sucede con
determinados plásticos, pinturas, disolventes, decapantes, etc., especialmente presentes durante
la fase de construcción.

Aunque la mayor parte de los RCD se producen durante la fase de deconstrucción
(demolición), en este apartado también se incluyen los residuos que se producen durante la fase
de extracción y de la construcción en sí. En la fase de extracción o excavación, lo fundamental es
minimizar el volumen de tierras generado mediante una adecuada programación y control de las
excavaciones y rellenos.

Los RCD generados en la construcción y el derribo variarán en función del modelo
constructivo utilizado y de la forma de llevar a cabo el derribo. Así, la construcción tradicional
emplea mayoritariamente materiales de naturaleza pétrea que generan una gran cantidad de
sobrantes en el proceso de ejecución y de residuos en el derribo, responsables del colapso de los
vertederos. Mientras tanto la construcción industrializada emplea menos volumen y mayor
variedad de materiales, con mayores posibilidades de valorización. Del mismo modo, un derribo
intensivo provocará mayor cantidad de RCD que un sistema que fomente la separación y
recuperación.

Fig.66. Composición de los residuos de construcción y demolición (MAGRAMA)
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Por lo tanto, el
objetivo frente a los RCDs se
centra en intentar minimizar
el volumen y en buscar su
reutilización o reciclaje
(valorización económica) en
plantas de tratamiento de
residuos de construcción y
demolición. Para esto último,
como sucede con otros tipos
de residuos, es fundamental
r e a l i z a r  u n a  b u e n a
clasificación, para permitir
una  recogida selectiva, pues
de lo contrario, esta
clasificación se tiene que
h a c e r  e n  p l a n t a s
especializadas en el reciclaje
de RCDs.

Como medida preventiva, y apuesta por la sostenibilidad, el proyecto y la construcción de
los edificios deberían tomar en consideración que la posterior demolición permita recuperar los
residuos valorizables, por lo que ha de seleccionar aquellos materiales que mejor puedan ser
aprovechados una vez terminada su vida útil, contribuyendo con ello a la reducción de la presión
sobre los recursos naturales.

LA ENERGÍA: BIOCLIMATOLOGÍA Y EFICIENCIA

La ciudad del siglo XX se mueve y funciona gracias a energías no renovables, finitas,
costosas y sobre todo contaminantes. El continuo incremento de contaminantes al aire, al suelo y
al agua procedentes del proceso urbanizador, restan calidad de vida a todos. El creciente consumo
de recursos es extraordinario desde la Revolución Industrial, más allá de la capacidad de
regeneración planetaria. En concreto, el consumo de gasolina es extraordinario y es conveniente
ponerlo en relación con respecto a diferentes ciudades del mundo. Las ciudades americanas tienen
muy bajas densidades y alto consumo de petróleo, que evidencian su gran ineficacia energética.
Las ciudades europeas tienen un equilibrio moderado entre densidad y consumo. Actualmente la
que menos consume es Hong- Kong, debido a que la mayor parte de sus desplazamientos son a pie
o en bicicleta. El reto de la ciudad sostenible pasa por las formas urbanas compactas y la energía
renovable en la ciudad.

En una ciudad como Madrid, la combustión del sector residencial, comercial e institucional
aportaba un 33% de la contaminación sobre la ciudad en 2003. La suma de las repercusiones de

2ambos sistemas alcanza 80% de la presencia de CO , en la atmósfera madrileña.  Ante la presencia
de una energía barata, la ciudad se ha ido conformando por una tecnología cuyos fines son
estrictamente económicos en lugar de incorporar los sociales o medioambientales. Se necesita un
nuevo planteamiento energético de la ciudad del siglo XXI; con mayor eficiencia en todas las
escalas (territorial, de distrito, de barrios y de edificaciones), y generación de energías limpias y

Fig.67. Esquema de una planta de tratamiento de residuos de construcción
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renovables a gran escala y en microescala.

El cuarto gran problema es nuestra forma de vida, donde el consumo aparece como
elemento clave del desarrollo desligado de los ciclos naturales. El principio de mejora
medioambiental de las ciudades es llevar a los sistemas naturales a un estado de salud ecológica,
de restablecimiento de la biodiversidad y de capacidad de adaptación. Principios tan básicos como
la selección de especies vegetales de bajo consumo de agua (xerojardinería) para ciudades
sometidas a una climatología de baja pluviosidad, constituye uno de los muchos procesos de
adaptación a las características de la biodiversidad en la ciudad.

Por ultimo, hay que destacar la homogeneidad del espacio urbano y de las arquitecturas
actuales. El estilo universal en la construcción de los edificios ha hecho que las ordenaciones
residenciales sean semejantes en cualquier parte del planeta, sin atender a su clima, su
idiosincrasia, perdiéndose la identidad local y dando lugar al surgimiento de nuevos problemas de
identidad y de empatía de las personas con su lugar, además de las disfuncionalidades térmicas y
el alto consumo de energético de las edificaciones al obtener un clima de confort interior desligado
de las condiciones de su entorno. Ante este problema, la diversidad y la complejidad estructural
es requisito necesario para “Hacer ciudad”, y no solo urbanización; además de un conocimiento
previo del entorno y del clima para adecuar los desarrollos urbanos a su localización geográfica
siguiendo las directrices de la arquitectura y del urbanismo bioclimático. La problemática de la
energía en la ciudad tiene dos aproximaciones:

1. BIOCLIMATOLOGÍA

Son prácticas cuyo objetivo es la adecuación de los elementos urbanos a sus condiciones
singulares del clima y del territorio y con ello contribuir a la eficiencia energética. Según el ámbito
en que se aplican podemos distinguir dos tipos de tratamiento:

1A. URBANISMO BIOCLIMÁTICO

Se entiende por urbanismo bioclimático, aquellas actuaciones en las cuales es determinante
el lugar o el medio, en la respuesta de planificación urbana o territorial. La ciudad ha creado sus
propias condiciones intrínsecas ambientales, lumínicas, de paisaje, geomorfológicas, etc unas
veces asociadas a su territorio natural y otras marcando una clara diferenciación con el mismo. El
urbanismo bicolimático, responde a la adecuación de los trazados urbanos a sus condiciones
singulares del clima y del territorio, entendiendo que cada situación geográfica generará un
urbanismo característico y diferenciado con respecto a otros lugares. En este apartado seguiremos
las recomendaciones de la arquitecta experta en bioclimatología, Esther Higueras (2009).

El territorio, es un elemento que puede servir de rasgo diferenciador de cualquier
crecimiento planeado sobre él, siempre que se persigan unos objetivos de urbanismo bioclimático.
Con demasiada frecuencia, observamos cómo son las excavadoras, las primeras en aparecer
borrando cualquier elemento diferenciador del mismo. Además de las consecuencias obvias de
destruir un entramado de relaciones preexistentes, se pierden los rasgos diferenciadores del
territorio, que pueden conducir a singularizarlo y añadir elementos de identidad que son necesarios
para que lo edificado se convierta verdaderamente en un espacio social equilibrado, múltiple y
estructurado.  La conservación y sobrevaloración de los rasgos diferenciadores del territorio van



133

a ser una cuestión clave para proyectar con la naturaleza y así dotar de una identidad a las
ordenaciones y establecer una empatía de los residentes con su barrio.

Principios del urbanismo bioclimático

Cada lugar debe tener su propia planificación, siguiendo los siguientes principios:

a.- Un trazado viario estructurante que responda a criterios de soleamiento y viento
(jerarquización y sección transversal)

b.- Calles adaptadas a la topografía, buscando las orientaciones optimas de soleamiento y
viento

c.- Zonas verdes adecuadas a las necesidades de humedad y evaporación ambiental (en
superficie, conexión y especies vegetales apropiadas)

d.- Morfología urbana de manzanas que generen fachadas bien orientadas y adecuada
proporción de patios de manzana según el clima

e.- Parcelación que genere edificios con fachadas y patios bien orientados 
f.- Tipología edificatoria diversa y adecuada a las condiciones del sol y viento del lugar

Actualmente el urbanismo bioclimático se enmarca dentro en la planificación de desarrollo
sostenible cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas aprovechando al máximo
todos los recursos disponibles y controlando los efectos perniciosos sobre el medio ambiente en
todas sus escalas, (recursos del soporte, del clima, energéticos, paisajísticos e incluso socio-
económicos)

Metodología del urbanismo bioclimático

Para lograr que en cada lugar la ordenación sea consecuente con su medio y lugar, se propone la
siguiente metodología:

1º.-En primer lugar establecer una síntesis de los condicionantes del medio (analizados
sectorialmente según las indicaciones del apartado anterior) en planos o textos sintéticos de
diagnosis. 

2º.-En segundo lugar establecer las determinaciones que condicionan el microclima local: sobre
todo las de viento y sol, al objeto de cuantificar las necesidades locales y asi formular las
principales estrategias para conseguir los objetivos que se persiguen.
 
3º.-Por ultimo, estas estrategias generales se plasmaran en los documentos de planificación
territorial o urbana que sean oportunos, articulados mediante los sistemas generales urbanos (red
viaria, equipamientos y red de zonas verdes y espacios libres), y la redacción de ordenanzas
ambientales principalmente.

Es oportuno relativo al segundo punto, para lograr esta especificidad y relación entre
planeamiento y medio, conocer las estrategias generales de las cuatro grandes regiones climáticas
que propuso Olgyay en su libro. En él resume las condiciones climáticas mundiales en cuatro
grandes regiones climáticas con los siguientes objetivos generales:
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La secuencia por tanto, sería la siguiente:

Para realizar una ordenación urbana equilibrada con su medio, o “sostenible”, existen numerosos
caminos. El objetivo es conocer los recursos y potencialidades del territorio para que lo propuesto
no los esquilme, se logre una calidad de vida de sus residentes (en todos los ámbitos, social, físico
y medio ambiental), y por último se consideren las entradas y salidas de materiales y energía
(materias y residuos sólidos, líquidos o gaseosos). Por tanto, según el emplazamiento de cada
proyecto de planificación urbana o territorial, se articularan las estrategias pormenorizadas para
que se cumplan estos objetivos generales. Una de las determinaciones que va a tener unas
consecuencias más trascendentes va a ser el trazado de la red viaria. Se propone el siguiente
esquema metodológico (Higueras, 2006):

1.-Estudio del medio territorial. El plano de síntesis

A continuación se estudian una serie de variables, relacionándolas con el soporte urbano, para ver
como los condicionantes locales climáticos pueden llegar a modificar sustancialmente los
planteamientos generales de un asentamiento o crecimiento residencial con criterios ambientales.
Se resumen a continuación los principales condicionantes del relieve, hidrológicos y de vegetación
y paisaje que se deben considerar al objeto del diseño de una planificación con criterios
ambientales.

a.-Condicionantes del relieve: pendiente, exposición y altitud. La geomorfología debe
determinar la distribución de los asentamientos urbanos, buscando laderas con pendientes poco
quebradas (inferiores al 7%), modifica la climatología, el régimen de vientos locales, la
pluviosidad y la exposición a la radiación solar (factor verdaderamente determinante de umbría
o solana, siendo una orientación en ladera sur-este de hasta 10% la recomendada por Olgyay para
el clima templado). Así mismo, el relieve condiciona los factores de erosión y deposito de los

Tabla 4. Criterios bioclimáticos para el trazado de redes viarias
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suelos según el grado de pendiente crítica establecida en un limite de 40º, mas allá del cual se
incrementan estos riesgos. También condiciona los cauces hidrológicos y las zonas de evacuación
natural de las aguas desde los puntos mas elevados a los mas deprimidos de cada territorio. El
agua, junto con la calidad del suelo y la altitud a su vez, es un factor selectivo de las especies
vegetales posibles de cada lugar.

b.-Condicionantes hidrológicos y del suelo. Los factores del ciclo hidrológico necesarios para
que una ordenación sea acorde con su medio son los siguientes:

Fig.68 Esquema metodológico para el trazado de vías urbanas según criterios bioclimatológicos (Higueras)
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•  Establecer el balance hídrico del lugar (resta entre lo precipitado, menos lo evaporado),
ya que ésta será el agua verdaderamente disponible y asociarla a los usos previstos, plantas
seleccionadas, tratamiento de los espacios exteriores, etc.

• Aprovechar cada gota de agua, sobre todo el agua de lluvia (recogida para riego, baldeo
de calles, limpieza urbana, ornamentación, aumento de la evaporación, etc), y también las
aguas grises (que con una depuración menos costosa se pueden aprovechar para numerosos
usos urbanos).

• Concienciar a la población en la gestión inteligente y eficaz del agua, evitando los
despilfarros en cualquier intervención (que no aparezcan cientos de piscinas individuales,
que no se riegue cuando ha llovido, que no se lave el coche con agua potable, etc...). Es
decir, adecuar a cada uso el agua apropiada con sus condicionantes de color, olor,
microorganismos, etc.

• Preservar los cauces de agua superficial (arroyos o vaguadas) para integrarlos dentro de la
red de espacios libres y zonas verdes de la ordenación. Son zonas con una humedad
potencial muy significativa, donde el relieve condiciona el encauzamiento del agua y que
por tanto son muy oportunas para convertirlas en redes de paseos peatonales o con
bicicletas, que sean estructurantes del proyecto. Dentro de ésta idea también es oportuno
no impermeabilizar en exceso las superficies horizontales (asi no se aumentará la
escorrentía superficial, se puede almacenar el agua de lluvia y controlar mejor la humedad
ambiental)

Con respecto a las cualidades que deben reunir los suelos para que sean recomendados para la
urbanización, la primera, obviamente es que tengan una buena capacidad portante. Otras
características que es preciso conocer son su permeabilidad, su escorrentía superficial y su
plasticidad. Como recomendaciones generales se pueden citar las siguientes:

a.- Edificar en suelos con buena capacidad portante
b.- Evitar la construcción en las zonas permeables o de recarga de los acuíferos de las aguas

subterráneas
c.- No pavimentar en exceso los espacios libres y zonas verdes (permitir el crecimiento

espontáneo de plantas estacionales)
d.- Evitar problemas específicos del subsuelo como son la presencia de fosfatos, carbonatos,

yesos, arcillas, etc, que precisan cimentaciones especiales y pueden derivar en problemas
importantes de asientos diferenciales

c.-Condicionantes de la vegetación y del paisaje

La vegetación es uno de los factores decisivos para lograr una planificación ambiental de
cualquier ordenación residencial. Aparte de sus indudables características visuales y de paisaje,
la vegetación estabiliza las pendientes, retarda la erosión, influye en la cantidad y en la calidad del
agua, mantiene los microclimas locales, filtra la atmósfera de contaminantes, atenúa el ruido y
constituye el hábitat de numerosas especies animales. El interés del estudio de la vegetación
relacionada en el planeamiento territorial o urbano es muy diversos, ya que puede servir para
conocer los usos potenciales agrícolas, la preservación de los ecosistemas valiosos, la adecuada
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explotación de los recursos o simplemente para analizar, valorar o preservar el paisaje local como
rasgo diferenciador. Los estudios sobre la vegetación autóctona y las potencialidades de cada lugar,
es preciso afrontarlos de la mano de especialistas, biólogos o agrónomos principalmente. Los
factores de la vegetación que se deben considerar desde el planeamiento son:

a.- La búsqueda de la biodiversidad de especies vegetales dentro de las adecuadas por clima
y suelo a cada lugar de proyecto, buscando su eficiencia.

b.- Combinar las especies caducas con las perennes, en base a las características estéticas, de
cada lugar, la protección frente al viento o el ruido, y las condiciones intrínsecas de paisaje.

c.- Completar las especies arbóreas con las arbustivas, plantas tapizantes (para superficies
inclinadas o fachadas), como alternativas para lograr una mayor presencia de la vegetación
en las zonas urbanizadas.

Relativo al paisaje, las acciones relacionadas con la planificación urbana o territorial son tan
múltiples y tan diversas que es casi improcedente enumerar algunas en concreto, ya que a cada
lugar corresponderán unas específicas. Es importante no olvidar que los paisajes no son elementos
estáticos, sino que tienen una dinámica de crecimiento con la que se debe contar a la hora de su
proyecto.

2. Estudio del microclima, las necesidades locales y las estrategias

El clima se compone de unos elementos o variables que lo caracterizan de dos formas:
espacial o temporalmente. La caracterización espacial explica las diferencias regionales de los
climas sobre la superficie terrestre, en la cual intervienen factores geográficos, así como
astronómicos, dando lugar a la organización de climas zonales, locales o microclimas, de máxima
importancia para la planificación. La caracterización temporal depende del periodo de tiempo que
se estudie (desde días a meses, estaciones, años, o décadas). Para la planificación urbana interesa
la escala local, es decir el microclima, cuyos rasgos pueden ser influenciados por factores del
entorno próximo, (relación de espacios edificados o libres, vegetación, agua, montañas etc.) y
además puede ser alterado por el planeamiento ,
por lo que se da una clara interacción entre ambos.

En bioclimatología es fundamental manejar
una carta solar, que nos da la posición del solo
durante el día en todo un año (Fig. ), lo cual varía
según la latitud. También es importante conocer
otros parámetros responsables del confort, que
suelen representarse en diagramas o climogramas,
que son gráficos, de temperatura y humedad
ambiental, en el que se determina una zona de
confort en la cual la mayor parte de las personas se
encuentran en una situación de bienestar. Además
se añaden otros parámetros, como la velocidad del
viento, la radiación y la evaporación que son
medidas correctoras. El bienestar es una sensación
subjetiva, por tanto el gráfico tiene una zona central
(oscura) donde el 90% de la población está en una Fig.69. Carta solar de 3º de latitud
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situación agradable y otra alrededor que refleja un porcentaje ligeramente inferior. Uno de los más
conocidos en arquitectura bioclimática es la carta bioclimatica de Olgyay es particularmente
interesante para los urbanistas, ya que sirve para caracterizar el clima de un lugar relacionándolo
con la situación de bienestar de las personas.

Teniendo en cuenta las características y consideraciones de la Carta Bioclimática de un
asentamiento, tras su ejecución podremos fácilmente determinar cuales son aquellos momentos
en los que se alcanza el confort urbano, y además establecer los intervalos por encima y por debajo
de la zona de confort que necesitarán medidas correctoras apropiadas. Los puntos situados por
debajo de la zona de confort indican periodos con defecto de calor, por lo que es necesaria la
radiación solar para alcanzar la confortabilidad. Los puntos situados por encima indican periodos
sobrecalentados y el bienestar requiere del concurso de la ventilación o enfriamiento evaporativo
para regresar a la zona de confort. El conocimiento de cuales son las necesidades locales de las
mañanas, las tardes o las propias de cada estación añade un valor determinante para concretar las
estrategias tanto arquitectónicas como urbanas, que se articularán en el planeamiento

3. Criterios bioclimáticos para el planeamiento general, red viaria y zonas verdes

Cuando un planificador redacta cualquier documento de planificación, puede aplicar en el
mismo las estrategias bioclimaticas para el sistema general viario y para las zonas verdes que se
enumeran a continuación. Estos dos sistemas son los estructurantes del nuevo crecimiento urbano,
y si están bien proyectados su relevancia puede ser trascendental para conseguir los objetivos del
urbanismo bioclimático. En concreto, el sistema general viario debe estar concebido para que se
cumplan estas dos premisas fundamentales:

a.-La accesibilidad solar, es decir, una correcta adecuación de la orientación de la red
viaria por criterios de soleamiento y de viento. Con respecto a esta premisa, que garantiza el asoleo
directo de edificaciones y espacios abiertos, puede ser valorada como uno de los parámetros más
determinantes de la calidad ambiental y la calidad de vida, ya que el sol es imprescindible para el
desarrollo de la vida:

1.- la incidencia de la radiación solar sobre los edificios permite la captación directa e indirecta

Fig.70. Carta o diagrama bioclimático de Olgyay
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de calor en el interior de las edificaciones.
2.- la radiación directa sobre espacios abiertos permite mejorar las condiciones de confort durante
el periodo infracalentado y potenciar la iluminación natural así como el crecimiento de la
vegetación.

Una buena orientación del edificio por sí sola no garantiza la cantidad de horas de sol
anuales requeridas para el mismo, dentro del entramado urbano. En efecto, se ha de tener en cuenta
cuál es la altura y distancia de los edificios colindantes y enfrentados, pues éstos pueden reducir
considerablemente el asoleo efectivo. Se puede conocer cuál debería ser la separación entre dos
o más edificios que garantice el soleamiento necesario mediante métodos gráficos o analíticos.
Para ello se debe tener en cuenta la posición del Sol en cada momento, aunque bastaría con hacer
el estudio en el momento más desfavorable que es el solsticio de invierno, asegurándonos un
mayor soleamiento el resto del año.

Con respecto al viento, es el régimen de vientos a nivel local es el que nos interesa desde
el punto de vista urbanístico, ya que diversos factores geográficos, topográficos, del tipo de
vegetación o de suelo y la masa edificatoria lo van a particularizar notablemente. Numerosos
asentamientos utilizaron las posiciones elevadas para favorecer la ventilación que se produce con
los denominados vientos de montaña y de valle (el sol calienta las laderas de las montañas antes
que el valle, por lo que las masas de aire caliente ascienden hacia las cumbres; por la tarde el aire
fluye siguiendo la dirección del valle con viento débil; al anochecer, las cumbres se enfrían más
rápidamente y el viento va de la montaña al valle, alcanzando su velocidad máxima momentos
antes del amanecer)

Desde la antigüedad se han tenido en consideración los vientos para la localización de los
asentamientos. En las zonas frías los vientos empiezan a ser molestos a partir de una velocidad de
0,5 m/sg, mientras que en zonas cálidas pueden ser admisibles hasta una velocidad de 3 a 3,5
m/seg. El principio es que el esqueleto urbano debe abrigarnos de los vientos violentos o no
deseables y, por otra parte, para ventilar la ciudad, debemos utilizar las corrientes horizontales que
podemos dirigir, moderando las más violentas. Los barrios residenciales no deben encontrarse
jamás bajo la acción de vientos que traigan cualquier clase de humos. Como normas prácticas
aconseja ensanchar los patios y no
hacerlos profundos para asegurar una
buena ventilación, evitando las bolsas de
aire parado en el fondo, al que no llega
nunca la renovación que impone el
viento.  Se suele recomendar orientar las
edificaciones en oblicua respecto a la
dirección del viento, con un ángulo
alrededor de 30º. De ésta forma, en un
clima frío, no se deberá superar este
ángulo, mientras que en un clima cálido
no deberá ser nunca inferior. Con esto se logra que en ambos casos, el viento se disgrege en
corrientes menores que ventilarán sin molestar tanto las viviendas como los espacios abiertos,
evitándose el encauzamiento y las corrientes directas molestas. De la variación del viento en las
estaciones frías con respecto a las cálidas, se puede sacar un gran beneficio si se diseña
consecuentemente con ambas direcciones. 

Fig.71. Orientación de las edificaciones (Higueras, 2009)
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  b.-Adecuación respecto a la humedad ambiental. Es decir, una adecuación con respecto
a la humedad ambiental, favoreciéndola en determinados periodos o no. Con respecto a esta
segunda premisa, va a estar determinada por la localización de elementos de agua en los espacios
urbanos, y sobre todo de arbolado frondoso. Se trata de estrategias más puntuales y serán más
fácilmente situarlas en los espacios urbanos, con elementos específicos, según cada lugar. 

Siendo estas las dos premisas fundamentales, se van a puntualizar algunas otras también
de máxima importancia para conseguir que un trazado urbano tenga en cuenta los criterios del
urbanismo bioclimático.

c.-Jerarquización de las vías. Es importante que el viario este jerarquizado, por
numerosos factores de índole funcional, pero también lo será desde el punto de vista medio
ambiental. En efecto, si se diferencian las calles principales del resto, en las secundarias se podrá
dar un protagonismo al peatón y al arbolado, para lograr espacios microclimáticamente mas
adecuados según cada clima. Es un error frecuente sobredimensionar las calzadas, factor que sólo
trae consecuencias negativas, ya que los coches aumentan su velocidad, aparecen aparcamientos
indiscriminados y son mas peligrosos los cruces y pasos para los peatones. Un ancho de carril de
2,70 es suficiente para una via principal y se puede reducir hasta 2,50 o 2,30 en calles locales, o
mixtas. Las medidas de calmado de trafico, se han vislumbrado como una de las estrategias mas
adecuadas para los espacios urbanos residenciales, ejemplificadas en numerosas ciudades
europeas.

d.-Consecuencias de la orientación de las calles sobre las parcelas y edificaciones. Una
red viaria bien orientada por motivos de soleamiento y viento, deriva directamente a una buena

orientación de las fachadas de las
edificaciones. Las ordenaciones es
retícula generan, en el primer caso,
las calles generan fachadas este y
oeste, las cuales tienen horas de sol
d e  m a ñ a n a  o  d e  t a r d e
respectivamente. Esta solución
permite que todas las fachadas
tengan horas de sol, pero nunca en
las horas centrales del día que es

cuando el sol calienta más. Tampoco hay viviendas solo orientadas al norte. Es una solución
aconsejable en latitudes mayores a 40/ y
siempre que los veranos no sean
excesivamente calurosos, ya que el
recalentamiento sobre la fachada oeste
puede ser muy negativo para el confort
interior de las viviendas. Seria
aconsejable, tratar el espacio exterior
con arbolado caduco, sobre todo en la
fachada oeste. El segundo caso
aparecen edificaciones con una fachada
optima para el invierno (la fachada sur)
y otra para el verano (la fachada norte). Fig.73. Angulo de obstrucción en trazado urbano (Higueras, 2008)

Fig.72.Orientación de la directriz en trazado de la calle (Higueras, 2008)
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En este caso, es un requisito imprescindible la relación entre la altura de la edificación y la
distancia entre fachadas ya que condiciona la entrada de sol (sobre todo cuando este se encuentra
con menores alturas solares en el invierno).

También es un reto, resolver adecuadamente la fachada norte. Una alternativa seria abrirla a un
patio de manzana que vuelve a generar una fachada sur. Y sobre todo diseñar adecuadamente el
interior de las viviendas para que no haya ninguna vivienda sin sol en el invierno. Una orientación
de la retícula en posiciones intermedias puede ser también una buena solución sobre todo si se
combina con la orientación de los vientos dominantes del invierno o del verano.

e.-Viario, densidad y tipología edificatoria. La densidad es uno de los factores claves
para lograr una ordenación ambientalmente adecuada y sostenible. Tanto las altas edificabilidades
(mayores a 120 viv/Ha), como las muy bajas (inferiores a 30 viv/Ha), conllevan graves
disfuncionalidades. La referencia de la Ley del Suelo de 1975, de 75 viv/Ha, es un estándar
importante, para lograr una eficiencia en el trazado y mantenimiento de redes e infraestructuras,
una diversidad urbana adecuada para lograr tejidos variados, articulados y con masa critica
suficiente para equipamientos y transporte publico. Se considera oportuno establecer un rango
entre 50-65 viv/Ha como la referencia idea para lograr aunar estos objetivos. Sin embargo, desde
la planificación urbana o territorial es preciso no olvidar:

1. La diferencia entre densidad bruta y neta puede arrojar soluciones sorprendentes y poco
sostenibles 

2. La idiosincrasia propia de ciudades mediterráneas (mas compactas) que las anglosajonas
(mas dispersas) 

3. La necesidad de relacionar densidad con las tipologías edificatorias, ya que puede ayudar
positivamente a articular los tejidos urbanos

Con respecto a la tipología edificatoria, es preciso recordar que cada una conlleva unas ventajas
e inconvenientes que es necesario conocer para utilizarlas adecuadamente. No existe una tipología
que por si misma garantice un mejor soleamiento de las viviendas. Y mas bien al contrario, buscar
una combinación de tipologías edificatorias, es una buena respuesta para garantizar una ordenación
diversa y sostenible.

4.-Criterios bioclimáticos para el sistema general de zonas verdes y espacios libres

Las estrategias bioclimáticas relacionadas con el sistema general de zonas verdes y
espacios libres es el eje fundamental que debe articular cualquier ordenación con criterios
ambientales. Se pueden resumir las siguientes tendencias como principales en este momento, para
su diseño ambientalmente adecuado :

1. La importancia de lo social, considerando el sistema como un espacio para todos y garante
de la calidad presencia de diferentes profesionales especializados. 

2. Una preocupación basada mas en las texturas que en las formas. (tras un auge
morfológista en la década de1990) 

3. La preocupación por incluir el factor tiempo en el diseño, huyendo de los “paisajes
congelados”. Los cambios son ahora vertiginosos de grandes transformaciones por lo que
el sistema debe estar preparado para ellos. 
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4. La vinculación de nuevas actividades relacionadas con los usos recreativos, el ocio, lo
deportivo y lo cultural, para el tiempo libre cada vez más grande de la población urbana.

5. Énfasis en la recuperación de la biodiversidad de cada lugar especifico, con especial
atención a las especies autóctonas. Cada soporte “tiene como un código genético que es
necesario conocer para intervenir”. 

6. La ampliación o extensión del sistema más allá de la ciudad existente o prevista, hacia el
territorio peri-urbano, estableciendo unos nuevos vínculos con el territorio circundante,
(con corredores, parques lineales, etc..)de vida de toda la sociedad 

7. Un campo multidisciplinar en el que se conjugan diversidad de factores que hacen
necesaria la integración de varias disciplinas.

a.-Criterios de diseño del sistema en red. No son solo criterios cuantitativos sino también
cualitativos los que deben guiar el diseño del sistema de zonas verdes y espacios libres urbanos
para que sean una red. Esto significa que todos los espacios se encuentre relacionados unos con
otros, bien con zonas verdes secundarias de trazado lineal o con corredores específicos o
simplemente calles con una importante presencia de la vegetación. La articulación de las zonas
verdes de cualquier ordenación son garante de la presencia de la naturaleza, considerando sus
beneficios servirán para:

1 . Ornamentar la ciudad
2 . Proporcionar espacios recreativos, para la expansión de la población y favorecer el

contacto de ésta con la naturaleza (a través de usos de ocio, educativos, didácticos y
recreativos)

3 . Mejorar las condiciones climáticas de la ciudad, humedad y control de la temperatura, para
establecer un microclima local adecuado en los espacios abiertos.

4 . Reducir la contaminación ambiental, ya que las hojas sirven para el depósito de las
partículas contaminantes en suspensión.

5 . Servir como filtros y freno a la velocidad del viento.
6 . Amortiguar el ruido de baja frecuencia
7 . Proporcionar espacios adecuados para el desarrollo de la vida animal
8 . Reflejar los cambios estacionales a lo largo del año y sus beneficios psicológicos sobre la

población residente y visitante

b.- Estándares mínimos y máximos, recomendaciones. Las reservas de suelo para zonas
verdes y equipamientos, es aconsejable determinarlas al unísono, en base a dos conceptos:

1.- Que sean cuantitativamente óptimos, de acuerdo con estándares adecuados a cada lugar y
población. En esta determinación, se partirá de un umbral mínimo de obligado
cumplimiento que es el que fija el Reglamento de Planeamiento de la Ley del Suelo,
umbral mínimo (de los 5 m  /habitante en suelo urbano a los 18 m2 en suelo urbanizable2

en unidades elementales). Es importante manifestar como éste Reglamento no considera
la tipología edificatoria de la ordenación ni los criterios de densidad de la misma, para la
configuración de las zonas verdes urbanas, por lo que sería necesario realizar una reserva
adecuada a las circunstancias propias de cada lugar.

2.- Que sean cualitativamente óptimos, considerando que el aumento de población requiere
la aparición de equipamientos y zonas verdes nuevas y diversas, acordes con la
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complejidad social que va adquiriendo el sistema urbano.

c.-Localización y jerarquizacion de espacios libres y zonas verdes. La localización
adecuada de este sistema general debería estar relacionada con los condicionantes del soporte de
cada territorio. Geomorfología, redes de agua superficial, ríos y riberas existentes, etc, son un
factor de localización determinantes, previos a otros sistemas como la red viaria (que
equivocadamente puede llegar a emplazarse destruyendo parajes luego imposibles de recuperar).
La jerarquía del sistema, supone la articulación de los espacios libres y zonas verdes, en niveles
por su funcionalidad, características sociales y ambientales. Es necesaria esta jerarquía, la cual
deberá estar funcionalmente articulada desde lo general a lo particular, en todas las escalas. Una
posible jerarquía es:

1. Áreas de juego y estancia. Zonas verdes de vecindario. Se sitúan en el ámbito del
vecindario. Suelen ser de pequeñas dimensiones y accesibles peatonalmente

2. Zonas verdes de barrio. Jardines. Son áreas ajardinadas de barrio más extensas donde
caben zonas de juegos , equipamientos y áreas deportivas anejas.

3. Parque del barrio-ciudad. Son áreas grandes de encuentro y reposo para gran parte de la
población . Su superficie mínimo está entorno a 3 Ha.

4. Parques de ciudad. En la actualidad, debido a que el ocio es creciente en la sociedad
postindustrial, es necesario que se piensen actividades y usos relacionados con las zonas
verdes y que a la vez sirvan para la conservación y el mantenimiento de las zonas naturales
circundantes valiosas .

Además estas zonas estructuradas por orden jerárquico de importancia, ahora están apareciendo
otras nuevas zonas 22 como son los green pockets  (parques pequeños de bolsillo muy próximos
a las viviendas) , bulevares (en los cuales se pueden incorporar equipamientos como es el caso de
Valencia), parques urbanos (de gran escala absorbiendo olivares como el Parque Juan Carlos I de
Madrid), parques periurbanos (relacionados con opciones de ocio, senderismo, etc), u otras
formaciones que combine el ocio y la naturaleza (como los huertos de ocio de Vitoria, practicas
de eco-agricultura para urbanitas, intervenciones artísticas de land-art, etc).

Junto con los beneficios ambientales, las zonas verdes también son determinantes para el bienestar
psico-social de la sociedad urbana, necesarias como válvulas de escape del stress urbano,
combinando:

a.- La salud física del individuo (en un entorno “sano”, sin contaminación, ruido ambiental,
etc en los cuales contribuye positivamente la existencia del verde urbano)

b.- El bienestar mental y emocional en los cuales las cualidades estéticas de las zonas verdes
urbanas y la existencia de elementos simbólicos de valor y referencia son determinantes

c.- La cohesión social en la comunidad, proporcionando espacios de relación social adecuados

1B. EDIFICACIÓN BIOCLIMÁTICA

Las páginas anteriores han planteado los fundamentos y algunas orientaciones para
desarrollar el urbanismo con criterios bioclimatológicos. Pero el entorno bioclimático no acaba
en las calles, donde ciertamente la aplicación de criterios apropiados puede favorecer el confort
de la población, sino que ha de extenderse especialmente a los edificios. La rama que estudia estas
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cuestiones se ha venido denominando arquitectura bioclimática, que consiste en el diseño de
edificios teniendo en cuenta las condiciones climáticas, aprovechando los recursos disponibles
(sol, vegetación, lluvia, vientos) para disminuir los impactos ambientales, intentando reducir los
consumos de energía. 

La arquitectura bioclimática está íntimamente ligada a la construcción ecológica (cuyo
producto son los ecoedificios, las ecoviviendas, etc.), un concepto más general que se refiere a las
estructuras o procesos de construcción que sean responsables con el medioambiente en general,
donde las cuestiones microclimáticas son objeto de la bioclimatología. Insistimos en estos
conceptos porque muchos edificios etiquetados como ecológicos solamente tienen tratamientos
bioclimáticos y con este único parámetro no se alcanza la condición “ecológico”, que conllevaría
tener presente muchos otros aspectos tales como el ciclo de los materiales, tratamiento de los
residuos, etc. La bioclimatologia también se asocia con la salud, al perseguir un mejor confort
térmico en los interiores y una mayor iluminación, pero otros aspectos como la utilización de
materiales de construcción no tóxicos avalados por declaraciones ambientales, que se ha
relacionado con la bioclimatología,  no forman parte de este enfoque, en sentido estricto. Sí puede
relacionarse con la reducción de la huella de carbono a escala global (responsable del cambio

2.climático) puesto que al disminuir el gasto energético, contribuye a la disminución del CO  Una
vivienda bioclimática puede conseguir un gran ahorro energético e incluso llegar a ser totalmente
sostenible en este parámetro. Ciertamente, su instalación es más cara que la convencional, pero
puede ser rentable, ya que el incremento en el costo inicial puede llegar a amortizarse en el tiempo
al ahorrar gastos en energía convencional.

Bioclimatología popular

La arquitectura bioclimática aparece en un contexto moderno en que las ciudades se han
ido construyendo con un estilo universal, que es el más rendimiento económico proporciona a las
empresas constructoras, pero que se ha ido apartado cada vez más de los criterios populares,
tradicionalmente transmitidos, de acondicionamiento de las viviendas para adaptarse a la
climatología de cada lugar.  Por ejemplo, en Andalucía, las casas encaladas impiden el excesivo
calentamiento de los exteriores, contribuyendo también los muros anchos a mantener el interior
de la vivienda confortablemente fresco en los meses de mayor radiación solar.  La orientación de
las viviendas y de os tejados orientados al sur para aprovechar mejor la radiación solar en invierno.
El establo del piso inferior sirve de calefactor en invierno (por el calor despedido con la
fermentación de la paja y estiércol o compost), mientras que en verano se sacan los animales para
pastar, sirviendo entonces de aislamiento térmico moderado. Además, el segundo piso o ático
sirve, originalmente, de pajar durante el invierno, lo cual aísla del frío exterior a la zona de
vivienda del primer piso.

En las zonas litorales de Andalucía, dada la dificultad que supone adaptarse a un clima
templado como es el Mediterráneo, donde se presentan acusados cambios de condiciones a lo largo
del año, estas construcciones encierran sistemas complejos y controlables estacionalmente, veamos
en que consisten en un ejemplo extremo de arquitectura autosuficiente, la casa de labranza en el
Valle del Guadalhorce en Málaga. La vivienda consta de una nave de planta rectangular, de eje
longitudinal en dirección E-W, con un patio adosado en la cara norte. Esto orienta la mayor
superficie de la casa al sur, donde se colocan elementos de protección vegetales de hoja caduca
o cañizo que protegen de la radiación en verano y la permiten en invierno, mientras que en la cara
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norte el patio a la sombra sirve de almacén, corral y funciona como un acondicionador de aire
gratuito. Este patio es en realidad un contenedor de rocío y sirve para atrapar la brisa fresca y
húmeda que en la noche sube por el valle hacia las montañas desde la costa. En los meses de
verano, en los que se pueden alcanzar los 40ºC, la casa va utilizando ese aire refrigerado por el mar
valiéndose de la distribución de huecos y la ventilación cruzada. Las fuentes y las plantas sirven
de refuerzo refrigerante, absorbiendo calor en los procesos de evaporación que llevan acabo.
También se iluminan los espacios a través de este patio mediante luz reflejada, evitando la
radiación directa dentro de la vivienda. Unos muros de 80 cm aportan la masa térmica que en
invierno almacena calor dentro y en verano lo mantiene fuera, dependiendo este grosor de esa
función bioclimática y no de la estructural que se le supone normalmente. Así mismo, el encalado
blanco refleja la radiación.

La cubierta, la parte de la casa más expuesta al sol y los vientos, está separada de la parte vividera
por un falso techo de cañizo, creándose un colchón térmico en lo que se denomina una cubierta
fría. Todos estos sistemas bioclimáticos, comunes en el Mediterráneo, desde la domus romana al
riat marroquí, los encontramos evolucionados y a escala en la vivienda con patio de los siglos
XVII al XIX que conformaba el casco histórico de la ciudad de Málaga.

Si en lugar de la costa andaluza subimos de latitud y altura sobre el nivel del mar, los
criterios varían porque cambian las condiciones climáticas, ahora más continentales. La cercanía
al mar modera las temperaturas extremas además de proporcionar humedad, por tanto la
continentalidad implica una fuerte amplitud térmica provocando inviernos fríos y veranos
calurosos, estos extremos han modificado esta arquitectura reforzando la inercia térmica con el
grosor de los muros interiores e incorporando diferentes espacios colchón, como los pórticos,
soportales y zaguanes, que protegen la vivienda de la exposición directa a los vientos y al sol,
podemos encontrar cómo aparece un espacio bajo la cubierta, llamado el “doblao” o bien el
“sobrao”, que hace de colchón y las veces de trastero y almacén de paja, encontrándose unos
huecos enfrentados permiten ventilar la cubierta (abriéndolos), o no (cerrándolos), según las
necesidades climáticas, siendo una cubierta captadora en invierno y ventilada en verano (Fig. ).
El patio también sirve para aclimatar en este caso, gracias a la ventilación cruzada, pero la
sequedad del aire hace que tenga una función menos importante.

De este modo, hasta no hace mucho tiempo, existía una cultura bioclimática que la
población aprendía y transmitía. Comportamientos contra el calor sofocante del verano andaluz,
como establecer corrientes, bajar las persianas o colocar esteras en las ventanas para impedir que
la radiación solar caliente la habitación, etc. son testimonios aún vivos de ello. Estos
comportamientos se han ido perdiendo conforme la tecnología ha ido aportando soluciones
energéticamente costosas, como la calefacción o el aire acondicionado, y como trasfondo, los

Fig.74. Bioclimatismo popular en el litoral andaluz (modif. Farfán, 2010)



146

edificios han ido perdiendo su funcionalidad bioclimática para adaptarse a hechuras de mayor
rendimiento económico

Características de la arquitectura bioclimática
  

La arquitectura bioclimática es un tipo de arquitectura que busca un gran nivel de confort
térmico, mediante la adecuación del diseño, la geometría, la orientación y la construcción del
edificio adaptado a las condiciones climáticas de su entorno. Juega exclusivamente con las
características locales del medio (relieve, clima, vegetación natural, dirección de los vientos
dominantes, insolación, etc.), así como el diseño y los elementos arquitectónicos, sin utilizar
sistemas mecánicos, que más bien se consideran como sistemas de apoyo. La arquitectura
bioclimática es, en definitiva, una arquitectura adaptada al medio ambiente, sensible al impacto
que provoca en la naturaleza, y que intenta minimizar el consumo energético y con él, la
contaminación ambiental.   

Una casa bioclimática no tiene por qué ser más cara que una convencional, pero las
construidas en climas templados han mostrado un sobrecosto del 5 al 15%. No necesita de la
compra o instalación de sistemas mecánicos de climatización, sino que juega con los elementos
arquitectónicos de siempre para incrementar el rendimiento energético y conseguir el confort de
forma natural. Para ello, el diseño bioclimáico supone un conjunto de restricciones, pero siguen
existiendo grados de libertad para el diseño según el gusto de cada cual. La arquitectura
bioclimática tiene en cuenta las condiciones del terreno, el recorrido del Sol, las corrientes de aire,
etc., aplicando estos aspectos a la distribución de los espacios, la apertura y orientación de las
ventanas, etc., con el fin de conseguir una eficiencia energética. No consiste en inventar cosas
extrañas sino diseñar con las ya existentes y saber sacar el máximo provecho a los recursos
naturales que nos brinda el entorno.

La bioclimatalogía, aplicada a la construcción de los edificios, es un conjunto de criterios
dirigios al manejo de dos parámetros básicos: la radiación solar y la incidencia del viento. La
combinación de estos dos factores ha de ajustarse a las características fijas (ej. latitud) y variables
(ej. estaciones) del emplazamiento de la edificación. Recurriendo a técnicas populares y
conocimientos físicos de estos dos parámetros, los arquitectos deben ejecutar las viviendas son
arreglo a una sabia combinación de criterios bioclimáticos para lograr el máximo confort y la

Fig.75. Bioclimatismo popular en una vivienda del interior de Andalucía (adapt. de Farfán, 2010)
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máxima eficiencia energética.

a.-Algunos criterios para la radiación solar 

De la observación del diagrama de Olgyay se deduce que, para obtener la sensación de confort,
cuando las temperaturas son superiores
a los 20ºC, es necesario protegerse de la
radiación solar, mientras que por debajo
de esa temperatura, se necesita el aporte
de energía por radiación para conseguir
el mismo efecto

En zonas en las que, como en Andalucía,
la radiación solar es muy alta a lo largo
de todo el año. definir las estrategias que
protejan de ella durante los meses
sobrecalentados, y las que la aprovechen
y distribuyan en los momentos
infracalentados, es decir, diseñar
sistemas que conduzcan a un buen
aprovechamiento bioclimático, incidirá
de un modo definitivo en el ahorro de
energías no renovables.

Para el estudio de la radiación solar global hay que tener en cuenta tres componentes:

• La radiación solar directa que depende del espesor y limpieza de la atmósfera
• La radiación difusa que variará de acuerdo con la turbiedad de la atmósfera y la altura solar.
• La radiación reflejada que depende de la reflectividad o albedo de las superficies adyacentes

En los estudios de radiación para captación solar directa, este último factor, el de la
radiación reflejada, no se suele tener en cuenta, sin embargo su influencia puede llegar a ser muy
importante en áreas urbanas, donde disminuye significativamente el albedo debido a la alta
capacidad calorífica de los materiales de construcción.

Se ve que las necesidades de radiación varían según las condiciones de cada lugar y
edificio. Por medio de las cartas de radiación solar es posible determinar la cantidad de la misma
que incide en una determinada superficie según día, hora, latitud, orientación e inclinación del
plano incidido

En la cuantificación real del balance energético en una edificación, entran en juego los
factores de acumulación y redistribución de calor, en los cuales la influencia de los materiales y
de la forma de la edificación son determinantes, por lo que sólo puede hacerse con cierta exactitud
a postenori y mediante sistemas de simulación por ordenador.

Como recomendación general y práctica, en el caso de necesitar ganancias solares directas
para entrar en la zona de confort, el sistema de actuación más fácil es el siguiente:

Fig.76. Diagrama de Olgyay
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• Cerciorarse de la posibilidad de obtener dichas ganancias comprobando que lo permiten la
orientación del edificio y las obstrucciones durante un período de tiempo suficiente.

• Dimensionar los huecos de ventana con la suficiente amplitud para permitir unas ganancias
adecuadas a la cantidad de volumen que se desea calentar

• Orientar dichos huecos de modo que la captación directa de radiación solar sea la mayor posible
durante el día.

• Prever las medidas complementarias adecuadas para conseguir tanto una buena acumulación
como redistribución del calor proveniente de la captación por medio de la adecuada colocación
y empleo de los materiales constructivos.

• Prever medidas que impidan la pérdida de calor por radiación de los materiales hacia el exterior
en las horas nocturnas

Factores de consideración sobre la radiación solar La radiación solar que recibe un elemento
determinado, un edificio, por ejemplo, depende de tres factores: la latitud, la orientación y las
obstrucciones. El primero de los factores es intrínseco al lugar, el segundo y el tercero pueden ser
o no manejables según los condicionantes de cada proyecto específico.

a.-Latitud. Las cartas solares correspondientes a cada latitud indican la posición del sol con
respecto al observador según las horas del día. La intensidad de la radiación solar se encuentra
reflejada en tablas y mapas específicos para cada zona y varían incluso dentro de la misma latitud.
pues este factor depende de parámetros más complejos, como la altitud, el albedo o la turbidez del
aire. Para verificar exactamente estos datos se recomienda consultar los mapas climáticos
correspondientes.

b.-Orientación. La intensidad de radiación varía en relación a la orientación y a la época del año
Durante los meses de invierno, aproximadamente el 90% de la energía sotar que se recibe lo hace
entre las 8 h y las 16 h, horas solares. Por ejemplo, en Sevilla la irradiancia a través de un vidrio
vertical simple orientado a sur en un día despejado de diciembre es de 2.590w/m . Entre las 8 h2

y las 16 h, recibe 2.432w/m , lo que representa un 93% del total. Entre las 9h y las 15h recibe2

2.063w/m  , o sea un 79% del total.2

De las cartas solares se deduce que la mayor cantidad de energía directa se recibe en
invierno, en la orientación sur, disminuyendo hacia las orientaciones este u oeste, de modo
proporcional a la disminución de su ángulo de elevación sobre la horizontal. manteniéndose baja
la radiación cenital En verano se recibe la mayor radiación en los planos paralelos al suelo, siendo
la radiación recibida a este y oeste incluso mayor que la recibida a sur.

Como muestra, en un edificio de forma prismática, la intensidad de la radiación varía según
la época del año al variar el ángulo de inclinación del sol. Si se toma como referencia la misma
latitud anterior (Sevilla) y el mismo mes, se observa cómo en diciembre la radiación diaria
incidente en la fachada sur es de 10.204 kJ/m d, el 42% mayor que sobre la cubierta (7.1602

kJ/m d). La irradiancia diaria en fachada sur (2.590w/m ) es además más del doble que las2 2

existentes en las fachadas este y oeste (1.026w/m ). siendo despreciable la incidente en la cara2
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norte (442 w/m ). Sin embargo,2

y en la misma latitud pero
durante la época estival,
tomando valores para el mes de
julio, la mayor cantidad de
radiación incidente, con mucha
diferencia, se produce sobre la
cubierta (23.996kJ/m d), que2

representa más de dos veces y
media la radiación recibida en
fachada sur (9.110 kJ/m d). En2

este último caso la irradiancia
total diaria en levante y poniente
(2 930w/m ) es incluso mayor que la recibida en la cara sur (1688w/m ), que a su vez es parecida2 2

a la recibida en orientación norte, 1528w/m2

De todo ello se deduce que. en los meses en los que se necesiten ganancias solares directas y una
vez dimensionados los huecos captores necesarios para recibir radiación directa en invierno, es
necesario asegurar por medio de su correcta orientación que reciban la cantidad necesaria de
radiación continua y durante un numero de horas suficiente.

Según aumenta la temperatura media en invierno disminuye la proporción de ventana captora
necesaria, pero puede suceder que en determinados lugares con diferencias térmicas dianas muy
acusadas o con pérdida de la sensación de confort en verano por exceso de calor se tengan
problemas de sobrecalentamiento a través de los huecos captores. Para evitar estos problemas es
preferible el uso de sistemas de protección que impidan la penetración de la radiación sobrante,
que no la reducción del tamaño de huecos aconsejado para las condiciones desfavorables.

Dado que según la orientación cambia la cantidad de radiación y el ángulo de incidencia, habrá que
determinar los valores de ambos factores a través de las cartas solares cilíndricas y de las tablas
de radiación, teniendo en cuenta no sólo los ángulos de incidencia, sino la cantidad de tiempo que
se mantiene el soleamiento para garantizar un mínimo de efectividad, por debajo de la cual las
ganancias solares pueden ser insuficientes.

c.-Obstrucciones. Las obstrucciones solares son un factor determinante en las estrategias del
diseño solar pasivo, pues determinan hasta que punto es posible el
uso del sol como fuente de captación directa. También es
interesante conocer cuales son los límites entre los que se han de
situar los obstáculos a la radiación en los supuestos en los que se
necesite protección frente a un soleamiento excesivo 

La posición de las obstrucciones para permitir el paso de la
radiación o impedirlo son de una complicación notablemente
inferior en el caso de que las medidas corredoras en una
determinada zona sean de un tipo (captación) o de otro
(protección). En dicho supuesto la estrategia de diseño estará
definida en una sola dirección. Habitualmente éste no suele ser el

Fig.77. Radiancia diaria de un edificio según orientación

Fig.78. Ejemplo de obstrucción solar
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caso de la mayoría de las localizaciones, que suelen requerir de captación solar en invierno y
protección frente a la radiación en verano. Entre estos dos supuestos siempre es más interesante
analizar en profundidad los condicionantes que afectan más a los problemas de captación directa,
puesto que en los casos de radiación excesiva se puede recurrir a sistemas de protección incluidos
en el diseño del propio edificio, prescindiendo de factores exteriores

En la edificación urbana el aspecto más relevante en cuanto a obstrucciones se refiere es
el efecto de barrera solar que producen unos edificios con respecto de otros, mucho más habituales
que las obstrucciones de carácter vegetal o topográfico.

b.-Algunos criterios para la incidencia del viento

Las características del viento que pueden sufrir modificaciones son las relativas a velocidad
(intensidad) y dirección, dado que la frecuencia depende de los factores generales del clima y no
de las variaciones del entorno.

La acción del viento sobre el hombre puede ser de dos tipos: 

a.-Acción mecánica. Para tener una idea de cómo este factor afecta a las variaciones de confort
puede servir la tabla de intensidades medidas en
metros/segundo y en Kilómetros/hora.

b.-Acción térmica. La incidencia del viento
permite mitigar los efectos del aumento de
temperatura y humedad relativa por encima de
los valores normales de confort. Esto significa
que, cuando sea necesario y posible, se puede
utilizar la acción mecánica del viento para
producir una acción térmica que repercuta
favorablemente en la sensación de confort.

Del diagrama de Olgyay puede deducirse
que los valores entre los cuales es efectiva la acción térmica del viento varían según temperatura
y humedad Con humedades relativas entre el 20% y el 50% se puede suavizar la sensación de calor
existente entre los 28ºC y los 35ºC. A partir de grados de humedad relativa superiores al 50% el
efecto refrigerante del viento pierde su eficacia progresivameme al aumento de la temperatura, de
modo que con humedades del 90% sólo se pueden suavizar eficazmente temperaturas del orden
de los 28ºC.

A efectos de diseño bioclimático, los elementos necesarios para evaluar la incidencia real
del factor de viento son los siguientes:

• Conocer las condiciones meteorológicas locales y sus parámetros variables, por medio de las
mediciones realizadas por los observatorios correspondientes
• Evaluar los elementos físicos del entorno capaces de variar dichos parámetros, tales como altitud,
rugosidad, obstrucciones naturales y artificiales. Veamos estas cuestiones con mayor detalle:

Fig.79.Tabla de frecuencias de disconfort según viento
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Variaciones en los flujos de aire. Los flujos de viento pueden sufrir modificaciones
sustanciales no soto debido a factores orográficos generales sino también debido a condiciones

particulares de los emplazamientos. Es
habitual que la intensidad de viento varíe en
una misma zona según el tipo de geografía
existente. La intensidad de viento aumenta
al disminuir las obstrucciones. aumentando
progresivamente desde los terrenos con
protección, pasando por los espacios
abiertos, las costas y llegando al mar
abierto.

Las modificaciones en las condiciones de viento se encuentran determinadas
fundamentalmente por los
factores de obstrucción física,
en los que influye tanto la
forma como la composición
del tipo de obstáculo. Dentro
del campo de la arquitectura
las  obstrucciones más
frecuentes son las que se
producen entre edificaciones
en un mismo entorno urbano.
Conviene recordar que el
edificio construido es en sí
mismo una masa que actúa
como barrera frente al viento y
que, por tanto, está sometido a
los mismos efectos. Entre los
efectos producidos por las
variaciones del flujo del aire
figuran las siguientes (Fig. ):
efecto esquina(se produce una
sobrepresión en la cara
expuesta y una depresión en la
oculta), efecto venturi (cuando
dos barreras forman un
colector ,  creando una
aceleración en el suelo,
aumentando con la altura y con
la curvatura de la superficie),
efecto abertura (el viento
rodea el obstáculo y se reparte
entre la zona baja, más intensa
y la alta, menos intensa),
efecto rodillo (flujo circular o
en torbellino en la base de la cara expuesta al viento), efecto rebujo (movimiento en torbellino

Fig.80. Efectos producidos por diversas situaciones de obstrucción al viento
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detrás del edificio, por diferencias de presión entre ambas caras, fenómeno proporcional al tamaño
del edificio), efecto barrera (la profundidad de las zonas protegidas es proporcional a la altura
y la longitud de las barreras).

Obstrucciones al viento. La mayor parte de las obstrucciones al viento responden al
principio del efecto barrera. Los elementos que conforman barreras de viento, voluntaria o
involuntariamente, son según su constitución material de dos tipos vegetales o artificiales.

a.-Barreras vegetales. las barreras vegetales son las formadas por masas de árboles o especies
vegetales con suficiente altura y frondosidad como para modif1car los parámetros del viento.
Pueden encontrarse naturalmente o ser realizadas por el hombre. Sus efectos dependen de la
situación de dichas barreras (Fig.81):

En la posición A, un árbol situado a 60 metros del edificio crea un efecto venturi ventilando sólo
parcialmente la ventana debido al flujo ascendente del aire. En la posición B, se produce una
ventilación cruzada total al colocar el seto como modificador de la corriente de aire. En la posición
C, se produce una compresión negativa en la fachada del edificio debido a la existencia de un seto
muy cercano.

b.-Barreras artificiales. Como barreras artificiales se entienden las que son realizadas con
materiales de construcción. Su eficacia en cuanto a la disminución de la intensidad de viento se
determina por su altura y el factor de
permeabilidad. La barrera artificial más
habitual está constituida por las propias
edificaciones que forman la ciudad. La
velocidad y dirección del viento son
modificadas cuando se encuentran con un
edificio. El viento tiende a rodearlo,
creando una zona de fuerte presión en la
cara expuesta y de depresión en la cara
protegida, debido a los efectos de barrera y
rebufo. Dado que la velocidad del viento
aumenta en relación a la altitud con
respecto al plano del suelo, se deduce que la velocidad del viento entre los espacios edificados es
menor que entre las zonas arboladas y mucho menor que en los espacios abiertos. 

Fig.81. Efectos posibles de las barreras vegetales sobre la acción del viento en los edificios (Junta de Andalucía,1997)

Fig.82. Efecto de la combinación de los dos tipos de barreras
(Junta de Andalucía, 1997)
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En la práctica las obstrucciones vegetales y artificiales aparecen combinadas (Fig. ). En la
situación 1, el efecto de reducción se produce por una barrera formada por un muro de
construcción; en la situación 2, por una barrera formada por árboles de gran tamaño y en la
situación 3, por una barrera formada por un seto denso. Cada una de estas situaciones produce una
reducción de la velocidad del viento (%) según el tipo de barrera y la distancia.

2.-EFICIENCIA ENERGÉTICA

El segundo enfoque del tratamiento de los recursos energéticos en el ámbito urbano, es la
eficiencia energética es una práctica que tiene como objeto reducir el consumo de energía. La
eficiencia no siempre se refiere a un ahorro, es más bien un parámetro relativo, pues se refiere al
rendimiento de una actividad consumidora de energía: de dos procesos que desarrollan una misma
actividad, el más eficiente es el que consume menos energía. Pero a menudo se utiliza (tal vez
equivocadamente) el mismo concepto para señalar el cambio de uso de tipo de energía, de modo
que de dos procesos que producen la misma actividad y consume la misma energía, el más
eficiente es el que utiliza energía renovable. Aquí el ahorro no es en energía, sino en energía no

2renovable y, por tanto, en CO . Esto conduce a ampliar el concepto para indicar que el cambio
deseable es hacia una eficiencia energética preferentemente con energías renovables y limpias.

Los individuos y las organizaciones que son consumidores directos de la energía pueden
reducir el consumo energético para disminuir costos y promover sostenibilidad económica, política
y ambiental. Los usuarios industriales y comerciales pueden desear aumentar eficacia y maximizar
así su beneficio. El consumo de la energía está directamente relacionado con la situación
económica y los ciclos económicos, por lo que es necesaria una aproximación global que permita
el diseño de políticas de eficiencia energética. A partir de 2008 la ralentización del crecimiento
económico significó una reducción del consumo a nivel global que tuvo su efecto sobre la emisión
de gases de efecto invernadero (GEI). La eficiencia energética tiene muchos escenarios, desde una
planta industrial, incluida la generación de electricidad, hasta los medios de transporte, y en
general todo lo que conlleve un consumo energético. En las viviendas, la eficiencia energética
tiene dos componentes: el comportamiento de las personas (tanto en las pautas de consumo como
en la elección de los electrodomésticos) y las características arquitectónicas del edificio (que
incluye no sólo la construcción bioclimática, sino también otros aspectos). Aquí nos detendremos
en la eficiencia energética de los edificios.  

Eficiencia energética en edificios

El diseño de edificios debe considerar los aspectos de ahorro de energía, por ejemplo
poniendo ventanales amplios mirando al sur para que los días de invierno al abrir las ventanas el
simple calor solar caliente los recintos, aislamiento de superficies para que no existan fugas de
calor (lo cual son pautas de arquitectura bioclimática), y otros métodos como la instalación de
paneles solares que aumenten la independencia de la energía eléctrica, o el empleo de sistemas
centralizados, todo lo cual redunda en un importante ahorro de energía..

En la Unión Europea existe una normativa aplicable, la Directiva de Eficiencia
Energética en Edificios, similar a la etiqueta energetica de los electrodomésticos. La idea es
construir edificios bioclimáticos encargados de aprovechar la energía del entorno y obliga a
expedir un certificado de eficiencia energética para los edificios o unidades de éstos, que se
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construyan, vendan o alquilen. Esta Directiva se ha transpuesto en España dentro del paquete
denominado Plan integral de Vivienda y Suelo. Según esta normativa, desde el 1 de junio de
2013, es obligatorio que todos los inmuebles que se vendan o alquilen durante un periodo superior
a cuatro meses, cuenten con una certificación de eficiencia energética obtenida a través de un
estudio técnico.

Esta normativa se basa en el hecho de que el 60% de las viviendas españolas se
construyeron sin ninguna normativa de eficiencia energética. Las viviendas consumen en España
el 17% de toda la energía del país y las emisiones de gases de efecto invernadero causadas por los
edificios han crecido más de un 20% desde 1990. Y sin embargo, el 38% de los españoles no está
satisfecho con el aislamiento contra el calor y el frío de sus viviendas y el 42% con el aislamiento
contra el ruido. Por este motivo, se plantea ahora un plan de rehabilitación que mejore la eficiencia
energética en el parque de viviendas actualmente existente. Por ejemplo, el Ayuntamiento de
Madrid calcula que la aplicación de medidas de rehabilitación energética en viviendas puede
suponer ahorros entre el 5 y el 20% en el consumo de energía, disminuciones entre el 10 y el 30%

2en las emisiones de CO  por edificio y ahorros anuales en la factura de energía entre 500 y 2.000
i por vivienda.

La etiqueta energética de los edificios mostrara una calificación en una letra que varía de

2la A a la G. La valoración se hará en función del CO  emitido
por el consumo de energía de las instalaciones de calefacción,
refrigeración, agua calienta sanitaria e iluminación del edificio
en unas condiciones de uso determinadas. El documento tendrá
una validez de 10 años. Además de la información objetiva
sobre sus características energéticas, el certificado deberá
incluir recomendaciones para la mejora de la eficiencia
energética del inmueble. Entre los elementos que a
inspeccionar, por su relación con la eficiencia energética,
figuran los siguientes:

a) Disposición y orientación del edificio.
b) Condiciones ambientales interiores y condiciones climáticas
exteriores.
c) Características térmicas de los cerramientos.
d) Sistemas solares pasivos y protección solar.
e) Instalaciones térmicas de los edificios individuales y
colectivas (calefacción, refrigeración, ventilación y producción
de agua caliente) y sistemas de calefacción y refrigeración
urbana; incluyendo las características de aislamiento de tuberías
y conductos.
f) Ventilación natural.
g) Instalación de iluminación interior artificial.
h) Iluminación natural.
i) Sistemas solares activos u otros sistemas de calefacción o
producción de electricidad basados en fuentes de energía
renovables.
j) Electricidad producida por cogeneración.

Fig.83. Etiquetado energético 
de edificios
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Estas actuaciones, básicamente, afectan a la demanda de climatización (calefacción y
refrigeración), por lo que existen diferencias en cuanto a los ahorros energéticos entre las
climatologías frías y cálidas. El ahorro asociado crece en función de la relación superficie afectada
por la rehabilitación respecto a superficie total de la envolvente. Entre las medidas de eficiencia
energética en los edificios figuran las siguientes:

a.-Aislamiento de fachadas: puede comportar un ahorro energético del 5-16% sobre el consumo
total del edificio (15-24% sobre el consumo de climatización). Esta actuación favorece,
principalmente, a la reducción de la demanda de calefacción, por lo que es muy recomendable en
zonas climáticas frías. Asimismo, en climas fríos, debe priorizarse el aislamiento en la fachada
norte para protegerla del frío y reducir la demanda de calefacción. En climas cálidos, las
actuaciones se deben realizar en las fachadas sur, este y oeste para favorecer la reducción de la
refrigeración.

b.-Aislamiento de cubierta: puede
suponer un ahorro energético del
4-14% del consumo total del edificio
(10-22% sobre el consumo de
climatización). El ahorro asociado es
independiente de la orientación del
edificio y es recomendable en todas las
zonas climáticas. Es conveniente
complementar el aislamiento con la
impermeabilización de la cubierta,
siendo la cubierta invertida una de las
mejores opciones.

c.-Huecos arquitectónicos: puede implicar un ahorro energético del 3-10% del consumo total del
edificio (6-20% sobre el consumo de climatización). Debe realizarse el cambio de vidrio y
carpintería simultáneamente y combinarlo, a ser posible, con el aislamiento de fachada para evitar
la formación de puentes térmicos. En caso de climas cálidos, debe considerarse la implantación
de vidrios con factor solar, o de elementos externos que permitan regularlo en las orientaciones
sur y oeste. Esta actuación no se limita sólo al ámbito energético sino que implica un aislamiento

Fig.85. Esquema básico de una cubierta invertida

Fig.84. Esquema básico del tratamiento de fachadas: aislamiento exterior e interior
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acústico. Las láminas de ventana pueden absorber y reflectar el 80% del calor que viene del
exterior, produciendo ahorros energéticos significativos en edificios con sistemas de refrigeración,
pero al mismo tiempo pueden reducir alternativamente las pérdidas de calor del edificio a través

del vidrio (Fig.86).

d.-Mejora de la eficiencia energética en zonas comunes. Son medidas que vienen condicionadas
por la oferta del mercado. Su implantación debe adaptarse a la renovación constante de los equipos
y el uso de lámparas de mayor eficacia (Fig.87):

• Equipos de iluminación de las zonas
comunes: pueden contribuir en un ahorro
energético del 3-8% del consumo total del
edificio (25-80% de ahorro de la
electricidad consumida en las zonas
comunes).

• Instalaciones térmicas centralizadas:
pueden suponer un ahorro energético del
8% del consumo total del edificio. Aunque
su representatividad en el parque
edificatorio no es muy elevada, debe
fomentarse su renovación con criterios energéticos

Ambas medidas, aunque enfocadas en el estudio a nivel de zonas comunes para todo el edificio,
pueden adaptarse a las instalaciones interiores de las viviendas, mejorando la eficiencia de la
iluminación, calderas, electrodomésticos y otros aparatos domésticos. Las políticas actuales
promueven a través de los planes renove, dichas actuaciones.

e.-Cambio de combustible. La diversificación de fuentes energéticas colabora a evitar las puntas
de consumo. En este sentido, la conexión de las instalaciones térmicas a la red de gas natural
pueden implicar un ahorro de energía primaria del 11-15% del consumo total del edificio debido
a que las pérdidas por transporte y distribución son inferiores a otras fuentes energéticas.

Fig.86. Tratamiento de los cristales de los huecos arquitectónicos

Fig.87. Cuadro comparativo de eficacia de lámparas
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f.-Implantación de energías renovables. Las políticas fomentan la implantación de energías
renovables para reducir la dependencia de los hidrocarburos puesto que su utilización es siempre
una medida de ahorro de energía primaria no renovable y, por tanto, un ahorro en las emisiones

2de CO . Entre ellas destaca la energía solar térmica para la producción de ACS: los ahorros en
energía primaria y emisiones son proporcionales al porcentaje de aportación de energía solar
térmica en la producción de ACS (30-70% del consumo de ACS), por lo que su implantación
puede comportar un ahorro del 15-30% del consumo total del edificio. Para garantizar estos
importantes ahorros energéticos y ambientales, es necesario realizar un buen mantenimiento de

las instalaciones solares.

2En conclusión, es evidente el potencial de ahorro energético y de emisiones de CO  del
parque de edificios existentes y de su posible aportación a la contención del consumo energético.

Por ello, deben abrirse nuevas
vías para la potenciación de la
rehabilitación energética. En
gráfico  de la Fig. se indica un
promedio de ahorros en energía
y contaminación durante la fase
de mantenimiento de un
ed i f i c io .  La  demanda
energética pasaría de 150
kWh/m a a 15 kWh/m a, lo que2 2

supone un ahorro en

2contaminación por CO  de 30
kg/m a a tan solo 2 kg/m a, lo2 2

que además supone un ahorro
económico sustancial, pasando
de una media de 100 i a tan
solo 10i Para ello el edificio
d e b e  s e r  a i s l a d o

convenientemente, lo cual depende de su conductividad térmica, un valor  que varía según las
zonas de la casa y el clima en el que se encuentra, siendo lógicamente superior en climas cálidos
tanto para huecos arquitectónicos (ventanas y puertas) como envolvente del edificio. 

Fig.89. Ahorro energético y de contaminación con mejoras en eficiencia

Fig.88. Energía solar térmica para demandas de calor y de refrigeración
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EL BARRIO COMO UNIDAD TERRITORIAL URBANA

En el lenguaje popular, el término barrio se asocia a un sector de la ciudad en el que se
asienta una comunidad marginal y en unas condiciones inadecuadas. Esta idea tiene su fundamento
porque este concepto tiene una raíz árabe (barri) que significa “exterior” e incluso “salvaje”, por
lo que ciertamente se refiere a las zonas periféricas o suburbanas de la ciudad, donde generalmente
se asienta la población más deprimida, con menos recursos. Sin embargo, hoy día cada vez se
acepta más la denominación general de “barrio” para nombrar los distritos urbanos con
características específicas, reservando el calificativo de “barrios bajos” a su acepción original.

En la gestión urbana sostenible hay que tener en cuenta no sólo las viviendas, sino la
accesibilidad a bienes y servicios. No basta con
que el edificio se haya hecho y se mantenga
con criterios de sostenibilidad, es preciso que
sus habitantes puedan interactuar entre ellos y
con los bienes y servicios y para ello se
necesita que éstos se encuentren en un radio
abarcable. Este radio constituiría el barrio.
Desde el punto de vista funcional, se ha
propuesto establecer que un barrio debe tener
una superficie entre 50 a 120 hectáreas, dentro
de un ámbito con un radio máximo de
400-1000 metros, equivalente a unos 15
minutos a pie andando (Fig.). Para algunos
autores, el barrio se define por encontrarse en
la escala del peatón y estar provisto de
equipamientos colectivos accesibles. Un barrio no debería exceder de un perímetro de unos 3
kilómetros. Si en el barrio se da la suficiente cohesión social, con el tiempo se generan actividades

comunitarias, rituales, festejos y una cultura
propia que redunda aún más en la cohesión
social. 
Así pues, la habitabilidad debe exceder el
estricto ámbito de las condiciones físicas de la
vivienda, para extenderse hacia la consideración
de que la calidad de vida urbana depende del
acceso próximo a servicios básicos y
equipamientos. La propuesta de ordenación
debe vincular la edificación al acceso en
tiempo, distancia y calidad de los servicios
esenciales. Entre los equipamientos básicos se
cuenta, también, las zonas verdes urbanas.
Desde el punto de vista de la sostenibilidad, esta
superficie representa la unidad territorial en la
que se deben desarrollar las actuaciones
destinadas a la sostenibililidad urbana. Estas

actuaciones, siguiendo el criterio de urbanismo ecológico de Salvador Rueda (2012 ) son las
siguientes:

Fig.91. Criterios para la delimitación de un barrio

Proximidad
Masa crítica de la población y actividad

Ciudadano, no peatón
Transporte alternativo

Habitabilidad del espacio público
Complejidad urbana

Dotación de espacios verdes y biodiversidad
Autosuficiencia energética

Autosuficiencia hídrica
Autosuficiencia de materiales

Adaptación y mitigación al cambio climático
Cohesión social

Acceso a la vivienda
Dotación de equipamientos

Gestión y gobernanza

Fig.92. Atributos de un barrio sostenible (S. Rueda)
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1.-Preservar los valores naturales. El barrio no debe perder sus valores geográficos y naturales,
especialmente en el ámbito de la biodiversidad. El urbanismo en altura permite la creación de una
capa de biodiversidad en los tejados que se añade a la capa en superficie, restituyendo, en parte,
la capacidad biológica que la urbanización le ha arrebatado. La definición de dos niveles de verde
urbano, uno en altura y otro en superficie, conectados con árboles de gran porte, enredaderas, etc.,
modifica la concepción actual de la
biodiversidad urbana, pudiéndose
conectar con otros programas interesantes
como la creación de paisajes sonoros
ligados a la avifauna insectívora
(cantora), a programas de autocompostaje
de la materia orgánica residual doméstica
o proporcionar beneficios energéticos
derivados de la inercia térmica de las
cubiertas verdes. Por otra parte, el
urbanismo subterráneo incluye el suelo
estructural para obtener la habitabilidad
adecuada  para  la  vege tación
fundamentalmente arbórea. Se trata de aprovechar al máximo lo que la naturaleza ofrece, sea sol,
lluvia, una capa de agua subterránea o la condición de un substrato rocoso. El urbanismo de los
barrios debe obligarse a respetar las peculiaridades geográficas del territorio con el fin de preservar
los valores naturales existentes, y la capacidad de carga del territorio. Las zonas verdes y espacios
libres deben tener un papel estructurante (Fig. 93).

2.-Controlar el metabolismo urbano. El urbanismo en el barrio debe integrar los flujos
metabólicos minimizando su consumo y su impacto tanto en la edificación como en el espacio
público. La autosuficiencia del agua con un consumo que se aproxime a la capacidad de captación
y reutilización. La captación y almacenamiento del agua de lluvia, o también del acuífero, tanto
en altura como en el subsuelo, combinado con tecnología y técnicas de gestión de ahorro y
reutilización nos acercan a la idea de autosuficiencia para un bien escaso como es el agua. La
autosuficiencia energética con captación de energías renovables: solar, eólica, geotérmica, etc.,
almacenamiento (en el subsuelo, por ejemplo, con depósitos estacionales) y dispositivos e
instalaciones que actúan como sistemas pasivos para el ahorro y la eficiencia energética: aljibes
de agua en altura, cubiertas verdes, etc., y que vienen derivados de otros sectores (agua,
biodiversidad, etc.) o del propio ámbito de la arquitectura bioclimática. La autosuficiencia de
materiales y su reciclaje, potenciando el uso de materiales locales y la jerarquía en la gestión de
residuos denominada de las 3R (reducir, reutilizar, reciclar) ya sea en el proceso urbanizador, en
el posterior funcionamiento del área urbana o también en la deconstrucción de ésta, cuando haya
acabado su vida útil.

3.-Organizar los servicios urbanos. Debe asegurarse una eficiente organización de los servicios
y la logística urbana, ordenándose los servicios de agua, gas, electricidad y telecomunicaciones en
galerías; la distribución urbana a través de plataformas logísticas liberando de ésta al espacio
público y reduciendo las fricciones actuales que las dobles y triples filas conllevan. El tamaño de
las plataformas está en función de la masa crítica para asegurar su rentabilidad y ello está
íntimamente relacionado con la densidad de actividades. En ciudades grandes, un área de 9
manzanas (400 x 400 m) es más que suficiente para albergar una plataforma logística. Lo

Fig.93. Las zonas verdes y espacios libres como estructurantes
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interesante de estas instalaciones es que caben en espacios pequeños a compartir con
aparcamientos subterráneos y dan la libertad para distribuir en horario nocturno (con vehículos y
maquinaria eléctrica silenciosa) sin interrumpir el funcionamiento del espacio público durante el
día. Con la tecnología actual y sobre todo la futura, debería ir pensándose en combinar las galerías
de servicios con el transporte de paquetería con robots móviles.

4.-Asegurar una buena movilidad. Deben establecerse redes propias para cada medio de
transporte, fomentando las redes de transporte masivo público en el subsuelo y en superficie. La
célula básica estructuradora, la pieza elemental de la ciudad ha sido la manzana o intervía. Las
dimensiones de las mismas (alrededor de 100 m de lado) están acomodadas a los viajes a pie,
pudiendo cambiar de dirección cada centenar de metros. Dimensiones mayores, supongamos 1000
m, supondrían un esfuerzo psicológico difícil de asumir a la vez que restringiría la diversidad de
paisajes y de oportunidades de contacto. Con la aparición del automóvil, el viario (pensado al
principio para los viajes a pie y con animales) se acomoda al nuevo artefacto y se destina la mayor
parte del mismo al tráfico rodado. Como consecuencia, se ha producido un deterioro de la calidad

urbana y puede afirmarse que
el tráfico motorizado es uno de
los factores que mayores
disfunciones le genera al
s i s t e m a  u r b a n o .  La s
características del automóvil,
en particular su velocidad en la
ciudad, permiten dibujar una
nueva pieza elemental que
trasciende los 100 m de la
manzana típica y que se podría
denominar supermanzana.
Esta nueva célula básica tiene

unos 400 m de lado y cubre una función similar a la de la manzana para el peatón. Los 15 o 20
Km/h de velocidad media del vehículo en la ciudad es 4 o 5 veces superior a los 4 Km/h de un
peatón, lo que permite que la toma de decisiones ante dos caminos alternativos tenga una "carga"
temporal similar en ambos casos. Ello permite reducir las infraestructuras de movilidad en
vehículo privado a las mínimas imprescindibles sin que se ponga en riesgo la funcionalidad y la
organización urbana. La concatenación de supermanzanas da como resultado una red de vías
básicas (o si se quiere al revés, una red de vías básicas da lugar a una malla de supermanzanas) por
donde transcurre el tráfico motorizado por donde circula el vehículo de paso (es el móvil cuyo
objetivo es incompatible con el conjunto de usos y funciones del espacio público), y si lo hacen
los residentes, la C/D y los vehículos de emergencia, los peatones y, en su caso, las bicicletas. Son
áreas 10 (10 Km/h). Se debe reducir a la mínima expresión el aparcamiento en superficie (en el
espacio público).

5.-Organizar el espacio público. En el espacio público en superficie ha de multiplicarse los usos
y funciones, con el fin de que el ciudadano ocupe "toda" la ciudad y pase de la categoría de peatón
a la de ciudadano, liberando la mayor parte del espacio público, hoy destinado a la circulación y
al aparcamiento del vehículo privado. Con el desarrollo de supermanzanas se pueden liberar
superficies de espacio público por encima del 75%. El análisis y la simulación de tráfico, en
distintos tejidos urbanos pone en evidencia que, sin mermar la funcionalidad del sistema, se

Fig.94. Funcionamiento de la “supermanzana” (S.Rueda)
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pueden multiplicar los usos y funciones del espacio público reduciendo los usos para el tráfico
motorizado y el aparcamiento a la mínima expresión. Por otra parte, se ha de incorporar en el
diseño del espacio público el conjunto de variables del entorno: confort térmico, luz y sombras,
canalización del aire, paisaje de colores o de sonidos. Además, el espacio público es el receptor
del conjunto de actividades urbanas, en él cristalizan las características de la ciudad y en buena
medida la definen. La interacción de los elementos urbanos dan lugar a un determinado paisaje
visual y sonoro, a un marco de intercambio y de convivencia, a un conjunto de usos y funciones.
En la ciudad, los arquitectos se esfuerzan con su diseño controlar las variables de confort, pero no
sucede lo mismo en el espacio público. Un urbanismo sostenible tiene que controlar las variables
de entorno: confort térmico, ruido, contaminación atmosférica, seguridad, accesibilidad, etc. desde
la planificación.

6.-Mantener la complejidad urbana. Uno de los atributos más importantes para la sostenibilidad
en el barrio es asegurar y mantener la necesaria complejidad, que al mismo tiempo es condición
para el desarrollo de otras propiedades necesarias, como la compacidad, mixticidad, la cohesión
social, etc. Para ello, el urbanismo debe acomodarse al modelo de ciudad mediterránea, compacta,
compleja, eficiente y cohesionada socialmente puesto que condiciona y hace factible la proximidad
entre usos y funciones a la vez que potencia intencionadamente la mixticidad de éstos,
multiplicando la complejidad organizativa. Se busca ampliar las áreas de centralidad, creando
nuevas áreas centrales representadas por los barrios, aumentando así la información organizada
del conjunto. Los barrios monofuncionales constan única de viviendas, teniendo los equipamientos
y servicios fuera de su alcance peatonal, necesitando costosos desplazamientos. Un diseño
alternativo situaría los puntos de equipamiento y servicios en el radio de actividad peatonal del
barrio (Fig.95)

Aunque las actividades deben ubicarse en los tres planos, debe privilegiarse en superficie las
actividades más atractivas y evitar  ubicar en superficie aquellas que generan “desiertos” urbanos.
Las mezclas adecuadas de actividad diversa y residencia permiten aumentar la complejidad
organizativa puesto que potencia la proliferación de actividades de proximidad ligadas a la
residencia y además incrementa los índices de autocontención y autosuficiencia en la ocupación
(proximidad de la residencia al trabajo). La sociedad de la información y el conocimiento se

Fig.95. Diferencias entre un barrio simple y un barrio complejo
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articula fundamentalmente a través de la complejidad urbana, es decir, en las personas jurídicas
que atesoran el conocimiento que se amplifica en la medida que lo hace la complejidad de la red
que para cada ámbito manifiesta una determinada masa crítica. El aumento de la complejidad atrae
a nuevas personas físicas y jurídicas con conocimiento que a su vez hacen aumentar la diversidad
y la densidad de conocimientos distintos. Luego, las piezas estructurales: edificios, redes,
servicios, espacio público, etc. y funcionales, de la mano de las tecnologías de la información y
la comunicación se acoplan y potencian el intercambio de información y conocimiento. Los flujos
de información, como los metabólicos, deben también, integrarse en la concepción de las distintas
piezas urbanas y su desarrollo. Empezando por la compatibilidad de los usos y funciones que
proporcionan una mayor mixticidad urbana, debería continuarse con la aplicación de la
información (diseño, tecnología, arte, etc.), como valor añadido, a cada uno de los elementos
urbanos: edificios, espacio público y mobiliario urbano, transporte, etc., con el fin de hacer
compatibles la complejidad, la competitividad y una mayor calidad urbana y de vida.

7.-Mixticidad. Este atributo, derivado del más general de “complejidad”, incide en la
conveniencia de mezclar la población, para evitar segregaciones sociales por motivos de nivel de
ingresos, hecho que impedirían la necesaria cohesión de los habitantes de un barrio, Para ello, se
debe establecer en los planes urbanísticos un porcentaje de vivienda social, a ser posible en el

mismo edificio. Como
reserva mínima, para una
malla de 400x400 m, se
debe reservar el 30% de
viviendas para viviendas
de protección oficial. Por
otra parte, se deben
construir viviendas de
diversas tipologías que se
ajusten a las necesidades
reales de la población

según su estructura familiar. Esto requiere impulsar nuevas tipologías de vivienda de promoción
pública (diferenciadas por el número de habitaciones), por debajo del precio de mercado y con
condiciones de acceso, compra o alquiler, promoviéndose un alto grado de convivencia.

Fig.97. Tipologías de vivienda según estructura de la unidad familiar

Fig.96. Junto a la creación de espacios polifuncionales, los servicios deben tener una proximidad razonable
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LOS ECOBARRIOS

Un barrio gestionado con los criterios de sostenibilidad desarrollados en el apartado
anterior, puede considerarse como ecobarrio. No obstante en este apartado nos referiremos a los
ecobarrios creados con un propósito más centrado en la eficiencia en aspectos ambientales. En
efecto, los ecobarrios persiguen los principios de eficiencia, equidad y variedad, estando
configurados como un referente para otros desarrollos urbanos. Sin embargo, su variedad y
modelos, atestiguan el carácter ambiguo de su concepto, y por tanto de  las interpretaciones,
técnicas, políticas y sociales que los modifican de unos entornos a otros. Se precisa, pues, una
referencia clara de los objetivos de sostenibilidad que deben cumplir este tipo de desarrollos
urbanos para ser merecedores de esta ecoetiqueta. El ecobarrio, muy vigente dentro de la discusión
del urbanismo actual, presenta grandes similitudes con el antiguo concepto de barrio de la ciudad
tradicional. Surge entonces la motivación por vislumbrar sus semejanzas y diferencias, que se
resumen en este apartado.

Características de los ecobarrios

Siguiendo los criterios asociados al concepto de sostenibilidad,  encontramos una serie de
desarrollos urbanos, relativamente jóvenes (los más antiguos con 20 años existencia), en los cuales
el cuidado, la conservación e integración con el medio ambiente son temas estructurales, variando
el énfasis según sea el caso, que se da en las distintas áreas de aplicación posibles (planificación,
diseño, materialidad, normativa, gestión, etc.). Siguiendo el criterio de Rueda (2005), un barrio
se desarrolla como ecobarrio cuando el diseño, construcción o remodelación, según sea el caso,
se realiza en torno a cuatro ejes fundamentales que se pueden resumir en la siguiente expresión:

Ecobarrio = [ Compacidad + Complejidad + Eficiencia + Estabilidad social ]

a.-La compacidad, que se refiere a la densidad edificatoria o de habitantes por unidad de
superficie. La compacidad es un atributo que facilita el contacto, el intercambio y la comunicación
que son, la esencia de la vida (social) en una ciudad.

b.-La complejidad, en referencia a un tejido de constituyentes heterogéneos inseparablemente
asociados por las interacciones con la población residente. Esta característica supone aumentar la
mixticidad de usos y funciones urbanas, lo cual permite un acceso a la ciudad sin restricciones.
También supone el aumento de trayectorias de relación entre individuos portadores de
información, permitiendo el aumento de sinergias de todo tipo, y finalmente, al aumentar las
probabilidades de contacto entre los “diversos” se proporciona una de las características básicas
de las ciudades complejas: la creatividad y la capacidad de resolver conflictos sociales.

c.-La eficiencia, es decir el mejor rendimiento de la actividad urbana, con el menor gasto de
recursos. Se pretende conseguir la máxima eficiencia en el uso de los recursos, y ello deriva
también en una mínima perturbación de los ecosistemas externos a la ciudad.

d.-La estabilidad social, referida a la cohesión social en el contexto de un aumento de la
diversidad (de gentes y usos), mediante la creación de las condiciones óptimas para fundamentar
la igualdad de oportunidades y la paz social.
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Esta estructura se enmarca perfectamente dentro de los objetivos de sostenibilidad urbanamás
exigentes, donde no sólo se trata de crecer con una pauta de reemplazo de recursos o energías, sino
que es preciso abordarlas desde problemas de la justicia social, la estabilidad y la creación de una
sociedad más justa en todos los sentidos, cubriendo así los tres componentes de la sostenibilidad

Ejemplos de ecobarrios

En la Unión Europa se han realizado diversos ensayos de desarrollo de ecobarrios, buena
parte de ellos en los Países Bajos. Todos incluyen medidas de eficiencia enrgética, pero si
aplicamos el criterio de Rueda (2012), observamos que no se han alcanzado los criterios de los
componentes sociales, apareciendo frecuentemente como un elemento demasiado autónomo y
aislado de su entorno natural y urbano, con baja diversidad y complejidad. 

Pero hay algunos casos que demuestran que es posible alcanzar estas metas, como sucede
con el ecobarrio GWL de Amsterdam, básicamente la renovación y transformación de las antiguas
oficinas y sede de la compañía municipal del agua holandesa GWL en Amsterdam, (Holanda),
apostando por la puesta en valor el suelo urbano construido, antes de acometer nuevos desarrollos
externos a la ciudad, que es la mecánica más extendida en Europa.  Este ecobarrio consta de 600
viviendas, que arrojan una densidad de 100 viv/Ha, lo que la convierte en una ordenación
compacta. La tipología es de bloques abiertos sobre un gran espacio abierto, arbolado y sin tráfico
rodado en su interior. Aparecen infraestructuras y dotaciones comunitarias que aportarán
estabilidad social y cohesión a todo el ámbito, convirtiéndola en un área de nueva centralidad. Se
cuenta con una planta propia de producción combinada de calor y electricidad y con un sistema
de gestión del agua residual para la descarga del agua de lluvia en los inodoros. En resumen, una
propuesta que responde satisfactoriamente a los retos de sostenibilidad, como se puede comprobar
en el cumplimiento de los criterios (Higueras,2009):

Compacidad
Este ejemplo concuerda con la idea de compacidad, no sólo por la densidad
conseguida en la actuación, sino también porque reúne en un espacio de una escala
que hace posible recorrerlo a pie, más funciones y más usos que la específica de
residencia

Complejidad
La pequeña mezcla de usos que oferta este crecimiento, la creación de una pequeña
centralidad recuperando edificios existentes y el lugar donde se sitúa (borde entre
un barrio residencial tradicional y la zona industrial ligera) posibilita el intercambio
de información y la inter-actuación tanto de los vecinos como de los visitantes

Eficiencia
Los materiales elegidos apuestan por una eficiencia en el proceso de fabricación
(no se tienen datos en cuanto al transporte). La planta combinada de calor y
electricidad es muy adecuada para el ahorro energético debido también a la escala
del nuevo barrio. Es el único bloque residencial que no sigue totalmente la
dirección norte-sur, para proteger el ámbito del viento y configurar un límite
permeable de la actuación.

Estabilidad
social

Esta actuación facilita la mezcla de distintos estratos de la sociedad y población con
diferentes edades. Hace del barrio un lugar atractivo con oportunidades como
guarderías, huertos de ocio, lugares de encuentro, de trabajo, etc., tratando con
sumo cuidado el diseño de los espacios libres.
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Diferencias y semejanzas entre barrio y ecobarrio

Al revisar las definiciones y las características presentadas para el ecobarrio, parece
interesante recordar el concepto tradicional de barrio, con el que en un primer análisis, comparte
en gran medida sus objetivos. Higueras (2009) realiza, al respecto, un análisis del alcance de la
cohesión social, la compacidad, la eficiencia, la inserción en el entorno y la complejidad del barrio.

a.-Cohesión social. Es en el barrio donde se establecen las relaciones básicas de vecindad y donde
se originan las redes de cooperación y la participación ciudadana. Actúa como el espacio indicado
desde el cual se origina la apropiación e
identificación con un entorno. Un barrio es un
territorio próximo, concreto, accesible y
reconocible,  donde se desarrolla la vida de unos
individuos y que por su proximidad tiende a
generar un tejido social organizado y
cohesionado, basado en la participación y la
cooperación. La vida del barrio permite
constatar no sólo la permanencia de las formas
de vida colectiva y asociativa tradicionales si no
también otras formas vinculadas a nuevas
realidades (inmigración, cibercafés, iniciativas
culturales, actividad de la gente mayor,
incorporación de la mujer a la vida asociativa,
voluntariado y cooperación tanto en ámbitos de
proximidad como de distancia). Sin embargo, esta potencialidad no se genera por la mera
proximidad espacial de los individuos, se precisa la elaboración de una cultura propia del barrio,
transmitida a nuevas generaciones, lo que vendría a ser el “pegamento” que da cohesión a esa
sociedad. Con frecuencia se ven barrios en los que impera la conflictividad y la ausencia de
relaciones por cuestiones como delincuencia, desapego (por los inmigrantes) y rechazo (por los
residentes), etc. El asociacionismo y la creación de pautas y actividades (ej.ferias de barrio,
concursos vecinales, etc.) que vinculen a los residentes pueden ir rompiendo esta tendencia. Por
otra parte, si el barrio es meramente residencial y desconectada de la complejidad urbana, acaba
siendo una ciudad dormitorio donde los habitantes apenas tienen oportunidades para conocerse.

b.-Complejidad, mezcla de usos y multifuncionalidad. La calidad del espacio público de un
barrio se podrá evaluar, sobre todo, por la intensidad y la calidad de las relaciones sociales que
facilita, por su fuerza unificadora de gentes y por su capacidad de estimular la integración cultural.
El espacio público y su carácter multifuncional propician dentro del barrio, el intercambio y el
encuentro, la integración y la participación de vecinos de todas las edades. De esta misma forma,
el barrio también se puede constituir como un espacio multifuncional, que contenga tipologías,
usos y poblaciones heterogéneas. Es decir, se trata de un espacio multidimensional, capaz de
soportar y sostener tipologías, usos y poblaciones diversas, dotado de sociabilidad y
asociacionismo. Para ello, debe poseer los equipamientos necesarios para que en él se realicen las
actividades sociales y se fortalezca así la integración. La consecución de una ciudad en la que sea
básico el eje de la calidad de vida de sus ciudadanos, precisa un territorio estructurado sobre la
accesibilidad y aprehensión por el individuo. Esta accesibilidad sólo se puede producir en la
unidad mínima de apropiación social y perceptiva: el barrio necesita disponer de una red

Fig.98. Ecobarrio de GWL (Amsterdam)
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estructurada de equipamientos públicos sobre las que se realicen las actividades sociales. El barrio
es por tanto complejo y con mezcla de usos. Naturalmente, la ausencia de estas condiciones (de
equipamiento y multifuncionalidad) como sucede en barriadas de viviendas sociales creadas en
el extrarradio de la ciudad, no sólo no permiten el desarrollo de esta cualidad social, sino que
genera justamente los procesos antisociales contrarios a su potencialidad.

c.-Compacidad, densidad y predominio del transporte público. La compacidad, la densidad,
y el predominio del transporte público están presentes en el barrio desde su configuración, el barrio
es el espacio de máxima complejidad accesible, tanto físicamente (a pie), como psicológicamente
(su complejidad y tamaño lo hacen comprensible). Sobre el tema del transporte, en el barrio no se
establece expresamente una rivalidad entre automóvil, el predominio del peatón o del ciclista
(como suele ser frecuente en el ecobarrio), pero sí se indican criterios de tamaño y estructuración,
en los que sus dimensiones están determinadas por las condiciones físicas de las personas. En
cuanto al predominio del peatón, el barrio varía de tamaño según los distintos autores y las
diferentes referencias espaciales, siendo un factor común su facilidad para ser recorrido a pie.

d.-Inserción y relación con el entorno. Sobre la inserción adecuada con su entorno y el respeto
a las preexistencias, el barrio debe constituirse como un trozo de ciudad completamente integrado
al resto. Debe nacer con la ciudad e irse configurando y adquiriendo su identidad con el tiempo.
Pero a menudo estas condiciones no se dan ni un barrio ni tampoco en un pretendido ecobarrio.
No es infrecuente que los barrios y ecobarrios se construyan como un elemento cerrado y aislado
en contraposición a un contexto urbano y/o natural circundante. Por este motivo, los barrios y
ecobarrios que surgen de regeneraciones urbanas, tiene mejor resuelta esta relación, pero en casi
todos aparecen importantes bordes físicos y psicológicos para manifestarse claramente diferente
del resto edificado, circunstancia que los aísla del entorno urbano restante.

e.-Eficiencia. Esta es la característica donde aparecen las mayores diferencias entre barrio y
ecobarrio. Los barrios se han venido construyendo con una ausencia total de criterios de eficiencia,
entre otras razones porque era más rentable y no había disposiciones oficiales que exigieran estos
requisitos. Al contrario, como hemos visto anteriormente, el ecobarrio plantea la eficiencia de
redes, infraestructuras y servicios como un tema estructural y clave en sus objetivos de partida. El
cuidado de los recursos del medio ambiente, la minimización de impactos negativos y el reciclado
y cierre de los ciclos ecológicos urbanos son unas de las aportaciones más destacadas que
persiguen los ecobarrios. Ciertamente, los barrios son unidades territoriales compactas que, si
están bien equipadas y son multifuncionales (son entidades complejas), logran cierto grado de
eficiencia al menos en la movilidad, pero le faltan las innovaciones tecnológicas de los últimos
años, la gestión integral del ciclo del agua, el empleo de materiales y aislamientos adecuados,
obtención de energía eléctrica gracias a energías renovables (solar térmica y fotovoltaica), y por
supuesto todos los avances de materiales sanos, reciclados y con análisis de ciclo de vida que por
la antigüedad de construcción de los barrios no fueron tenidos en cuenta.

En conclusión, el barrio en su génesis y evolución, puede contar con unos parámetros que
hoy son reconocidos por todos como elementos clave del desarrollo sostenible: compacidad,
complejidad, y cohesión social, aunque se conocen muchos barrios a los que les falta algunos o
todos estos atributos, porque fueron concebidos de una forma puramente mercantilista. Aún así,
suponiendo que tengan estos atributos de compacidad, complejidad y cohesión social, no pueden
equipararse a los ecobarrios por que no incorporan sistemas de eficiencia energética, y otros
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parámetros ambientales relacionados con la gestión de recursos y residuos. Parámetros que sólo
recientemente están cobrando suficiente valor como para ser exigidos en toda construcción nueva,
al tiempo que también aparece incentivada la reconversión de antiguos barrios hacia una mayor

2eficiencia, aunando las exigencias de ahorro energético con la reducción de emisiones de CO .

En las últimas dos décadas los ecobarrios aparecen, principalmente en los países
desarrollados, como una forma alternativa para redirigir y mejorar los barrios en las zonas urbanas,
así como para prever el crecimiento ordenado y el desarrollo sostenible de las ciudades. El
abordaje integral de los elementos medioambientales, sociales y económicos es cada día más
complejo, sin embargo, la escala de barrio permite un mejor manejo de ellos y sobre todo la
interacción y negociación entre los diferentes actores involucrados. La opinión pública necesita
entender que la tecnología es una variable, no un parámetro constante administrado por una secta
especializada; tendrá que asimilar la existencia de opciones diferentes, y comprender las
principales implicaciones sociales y ambientales de cada una de ellas, lo que conlleva a un análisis
específico de las condiciones de contexto donde se quiera desarrollar un proyecto de este tipo, y
un trabajo conjunto y articulado entre los diferentes actores públicos, privados y sociales. De lo
contrario, tendremos experiencias fallidas en este tipo de proyectos.

Para el caso de los asentamientos irregulares los ecobarrios podrían representar una
alternativa para controlar el crecimiento marginal periférico por su carácter correctivo y
preventivo. Teniendo en cuenta los elementos de sostenibilidad que encontramos en algunos
barrios y los principios para el desarrollo de los ecobarrios, se podría considerar una fórmula
alternativa que complementaría los programas de incorporación al desarrollo urbano de los
asentamientos irregulares. Pero no se puede perder de vista que los ecobarrios no se forman por
el hecho de ser unidades territoriales abarcables, cercanas, sino que precisan la generación de una
cultura de barrio, la asunción de responsabilidades hacia la colectividad.  El ecobarrio supone una
ampliación de los derechos de la ciudadanía, pero también de los deberes, incluyendo la
responsabilidad ecológica, la participación ciudadana y el desarrollo de valores sociales como la
solidaridad, tolerancia, sociabilidad, etc. De este modo, los ecobarrios son una pieza necesaria en
la recuperación de la ciudad como un todo, por lo que no deben ser la excepción en la ciudad, sino
que deben ser el modelo para su necesaria rehabilitación hacia la sostenibilidad.

Fig.99.Conversión de un barrio en ecobarrio mediante la acometida de un plan de eficiencia (Higueras, 2007)
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LAS CIUDADES INTELIGENTES Y LA SOSTENIBILIDAD

En los últimos años algunas ciudades se han embarcado en proyectos todavía poco
conocidos y compartidos por la población, relacionados con la introducción de las Tecnologías de
Información y Comunicación (TICs) en la gestión de la ciudad y sus servicios. Ciertamente, aún
estamos lejos de alcanzar la generalización de este tipo de iniciativas, pero lo cierto es que, como
en otras áreas de la actividad humana, estas tecnologías pueden ayudar a una mejor gestión de la
sostenibilidad en la ciudad, obviamente si las cuestiones más básicas, que en última instancia
remiten a leyes estatales, autonómicas y ordenanzas municipales, recogen la inquietud de la gestión
sostenible de la ciudad y los poderes locales y la propia ciudadanía se afanan por su cumplimiento.
Las TICs no resuelven el problema de la sostenibilidad, sino que es un poderoso recurso para
gestionarla. En este sentido, recogemos aquí las reflexiones de Subirats et al. (2012) en el Libro
Verde de la Sostenibilidad Urbana y Local en la Era de la Información.

La sociedad de la información surge como un nuevo paradigma tecnológico y se remonta
a las décadas de 1940 y 1960, cuando se empezó a gestar la Revolución Microelectrónica y
apareció la industria tecnológica. Durante los años 70 y las décadas siguientes este paradigma se
va consolidando hasta su institucionalización a principios del siglo XXI. Esta revolución se basa
en el poder inherente que tienen las tecnologías de la información, que al pasar a ser digitales han
aumentado exponencialmente la capacidad de procesar datos de todo tipo.

Esta transición desde el industrialismo hacia la sociedad de la información trae consigo
multitud de conceptos, surgidos a raíz de las posibilidades de las tecnologías de la información
(TIC). El informacionalismo –contrapuesto al industrialismo-, se basa en tres características de
las nuevas tecnologías: su capacidad de procesamiento, de recombinación digital y, por último, su
flexibilidad de distribución mediante redes interactivas.

La aparición de una tecnología electrónica digital, que permite procesar información con
una potencia sin precedentes en la historia, ha permitido avanzar hacia un nuevo tipo de sociedad:
la sociedad red. Esta nueva estructura social, formada por un contexto histórico amplio –no sólo
por la aparición del informacionalismo-, ha incidido sobre numerosos aspectos de la organización
social, científica, política, económica y cultural del ser humano, permitiendo unos cambios
estructurales sin parangón en la historia: la reconfiguración de la economía global (con la
utilización intensiva de las TIC de los agentes del sistema bancario internacional), del trabajo
(flexibilizando el empleo y permitiendo la formación de empresas organizadas en redes), de las
ciencias (se ha descifrado el código del ADN y se ha avanzado en biotecnología, nanotecnología,
etc.), de la cultura (con la aparición de la sociedad interactiva), etc. Es la llamada Era de la
Información.

La Era de la Información trae consigo avances en todos los ámbitos de los sistemas
urbanos. Las tecnologías de la información han permitido la génesis de las ciudades inteligentes
(Smart Cities), ciudades hiperconectadas y sensorizadas, de gestión inteligente de los servicios
urbanos y cuya población dispone de herramientas para interactuar, para participar en la
gobernanza municipal o para acceder a los datos que le atañen (open data).

El conocimiento y la organización son factores claves en la Era de la Información. Marshall
(1890) explicaba que el conocimiento es nuestro instrumento productivo más potente y la
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organización ayuda al conocimiento. Estos dos recursos se sustentan sobre dos herramientas
básicas que son la tecnología y las infraestructuras para la interacción y la innovación.

La tecnología y las infraestructuras al servicio de los sistemas urbanos deben ir orientadas
a mejorar la habitabilidad y calidad de vida de los ciudadanos, aumentar la complejidad de la
organización urbana, mejorar la eficiencia del sistema urbano y dinamizar los procesos de
participación ciudadana y gobernanza.

Las TIC son instrumentos que permiten, por su efecto exponencial, contar con información
masiva de fenómenos de naturaleza diversa y así, poder aumentar la complejidad de la
organización urbana. Las TIC permiten modelar los servicios y calidad ambiental en la ciudad, en
tiempo real, y facilitar el contacto y trabajo en red de los principales componentes receptores y
transmisores del sistema urbano que son los ciudadanos y sus organizaciones. Estas tecnologías
han cambiado la configuración de construir, comunicar, gestionar y vivir las ciudades.

En ese contexto, las Smart Cities o Ciudades Inteligentes deben ser ciudades
comprometidas con su entorno (ambiental, social y económico) y con capacidad de anticipación
a las incertidumbres futuras: cambio climático, agotamiento de recursos, dependencia energética
y de materiales, reducción de la biodiversidad, etc.

Las Smart Cities son ciudades dotadas de las soluciones tecnológicas más avanzadas para
facilitar la interacción del ciudadano y sus organizaciones con los elementos urbanos y así poder
controlar y gestionar, de forma dinámica y en tiempo real, determinadas funciones urbanas ya sean
éstas carácter estructural, metabólicas (entrada y consumo de recursos y control de sus
metabolitos), funcionales (flujos de transporte) u organizacionales (complejidad).

Hasta hoy, sin embargo, los desarrollos de las TIC en la gestión urbana son limitados.
Captar y transmitir información son los principales cometidos de éstas. El éxito de estas tecnologías
de modelización de los servicios ciudadanos radica en la capacidad de centralizar, procesar y
divulgar información útil a todos los gestores y actores participantes en la ciudad (compañías,
políticos, asesores y gestores técnicos, centros tecnológicos, sociedad civil).

No es difícil imaginar que el control de toda la oferta y la demanda de energía podrían ser
gestionadas centralizadamente para una ciudad entera. Ello nos permitiría conocer primero y,
gestionar, después, el grado de autosuficiencia de la urbe. Lo mismo para el agua, los residuos o
los flujos de movilidad (viajes en transporte público, a pie, en bicicleta o vehículo).

En la medida que se vayan implantando las TIC en la gestión de la ciudad, la organización
urbana se irá ampliando provocando infinidad de procesos de retroalimentación dirigidos a
conseguir una mayor habitabilidad con una mejora sustancial de la calidad urbana y de vida; una
mayor competitividad puesto que el desarrollo de un nuevo modelo de ciudad con una amplia
implicación de las TIC generará nuevas actividades densas en conocimiento, base de la nueva
economía; una mayor capacidad de anticipación y resiliencia porque un incremento de la
autosuficiencia local de recursos permitirá reducir la dependencia energética de los recursos
escasos y/o caros y de los recursos hídricos que se verán mermados, en nuestras latitudes, como
consecuencia del cambio climático; y una mayor capacidad de gestionar y ponderar, de forma
dinámica, los precios/tasas de los recursos y flujos urbanos de acuerdo con los principios de la
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economía ecológica urbana.

La creación de las Ciudades Inteligentes se fundamenta en los siguientes puntos (Subirats
et al., 2011):

1. Establecer un marco institucional que permita el desarrollo de las Smart Cities. La Estrategia
Española de Sostenibilidad Urbana y Local (EESUL) es un marco estratégico que recoge
principios, objetivos, directrices y medidas cuya aplicación efectiva permite avanzar en la dirección
de una mayor sostenibilidad urbana y local. Este documento permite, a todos los agentes
implicados en la gestión urbana, visualizar un modelo de referencia para desarrollar políticas de
sostenibilidad.

2. Establecer un marco conceptual común (el Libro Verde de Sostenibilidad Urbana y Local) que
defina directrices y líneas de actuación en los ámbitos del urbanismo, de la movilidad, de la
edificación, de la biodiversidad, de la gestión urbana, de la sostenibilidad social, etc.

3. Potenciar un portal de conocimiento que centralice la información disponible y sirva como
espacio de intercambio de información y cooperación entre los agentes implicados en la innovación
y gestión de los servicios urbanos. La implementación del portal debe optimizar la difusión de
información útil, contrastada y completa sobre el tema de especialización, contando con las
características técnicas actualizadas, preferiblemente con tecnologías de código abierto y una
estrategia online previamente definida.

4. Crear un programa de formación dirigido a ciudadanos, técnicos, políticos y académicos que
ofrezca la posibilidad de adquirir conocimientos sólidos. El formato del programa oscila entre
cursos de formación online (basados en el e-learning, flexible, eficiente y con bajos costes
ambientales y económicos), cursos de formación profesional y los cursos de grado superior, lo que
permite un aprendizaje en profundidad y el desarrollo de nuevos enfoques teórico-prácticos.

5. Definir un protocolo de ciudad para cada uno de los modelos que conforman la sostenibilidad
urbana y local (territorial, gestión energética, gestión de materiales, cohesión social, etc.) que
integre instrumentos, en forma de indicadores objetivables, para el seguimiento y certificación de
actuaciones urbanas, según el objeto de estudio.

6. Desplegar las TIC para la gestión de cada uno de los ámbitos urbanos e integrar el conjunto de
informaciones disponibles en una plataforma única que ayude a la toma de decisiones en línea con
las directrices y los protocolos urbanos incluidos en este Libro Verde.

7. Crear canales de participación ciudadana y transferencia de conocimiento para estimular la
gobernanza y la democracia participativa, que promueva nuevas formas de participación basadas
en las TIC (open data, e-gov, procomún, redes sociales, etc.). Aglutinando los esfuerzos de los
actores participantes en la ciudad (compañías, administración, universidades, sociedad civil) se
pueden modelar los servicios ciudadanos del futuro, reforzando la cohesión social y garantizando
la transparencia de los procesos democráticos.

8. Generar normativa en todos los niveles administrativos (estatal, autonómico y municipal) que
de cobertura y regule la aplicación de la tecnología y las infraestructuras de servicios en la ciudad.



172

Fig.100. Algunos proyectos propios de ciudades inteligentes (Gráfico de Julio Sánchez)
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9. Crear sinergias entre el ámbito privado y el público para fomentar proyectos comunes ligados
a la innovación y el conocimiento. Fomentar los partenariados públicoprivados de manera que la
inversión en I+D+i responda a necesidades de las industrias vinculadas a las Smart Cities
vinculadas a la mejora de la calidad de vida en las ciudades.

10. Establecer programas de I+D+i que ayuden a desarrollar las lagunas existentes en la tecnología
y el programario con el fin de conseguir los objetivos establecidos para cada ámbito.

11. Establecer los protocolos de conexión entre la ciudad y los territorios inteligentes como
plataforma sinérgica entre ambos.

12. Utilizar los instrumentos económicos disponibles para fomentar la creación de Smart Cities y
asegurar el cumplimiento de los objetivos y directrices de la Estrategia Española de Sostenibilidad
Urbana y Local y del Libro Verde de Sostenibilidad Urbana y Local.

Las smart-cities como fórmula de eficiencia urbana

Un importante espaldarazo a las ciudades inteligentes proviene del urbanista catalán
Salvador Rueda. Este autor vincula este concepto con el de eficiencia urbana. Su razonamiento
parte de la consideración de que en la naturaleza, la permanencia en el tiempo de los sistemas
complejos (organismos y ecosistemas), está ligada a un principio de eficiencia donde la
organización del sistema
se mantiene y, a veces, se
hace más compleja con
un consumo de recursos
que podría llegar a
reducirse.

Según Rueda, el ejemplo
más claro lo tenemos en
la propia evolución de
los organismos vivos
donde, el sistema más
c o m p l e j o  q u e
conocemos, la especie
humana (uno de los
recién llegados), cuenta
con una potencia energética instalada equivalente al de una bombilla de 150 w. Todo lo que
hacemos: trabajar, estudiar, movernos, etc. lo hacemos con una energía mínima si la comparamos
con cualquier de los artefactos creados por el hombre. Un coche tiene una potencia instalada, sólo
para moverse, entre 700 y 1000 veces mayor.

En los ecosistemas urbanos la ecuación de la eficiencia la podemos expresar con el cociente: E/nH
donde:

E es el consumo de energía, como síntesis del consumo de recursos. 
n es el número de personas jurídicas urbanas actividades económicas, instituciones,
equipamientos y asociaciones.

Fig.101. Las smart-cities como modelo de eficiencia del sistema urbano 
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H es el valor de la diversidad de personas jurídicas, también llamada complejidad urbana,
que representa la información organizada.

Según este esquema las ciudades inteligentes invierten en H y tratan de reducir E, es decir,
invierten en información y conocimiento e intentan desmaterializarse. Para este autor, en el
Urbanismo Ecológico la competitividad entre territorios no puede estar basada en el consumo de
recursos, sino que debe apoyarse en una estrategia basada en la información y el conocimiento.

El modelo urbano que mejor se ajusta al principio de eficiencia urbana y habitabilidad
urbana es la ciudad compacta en su morfología, compleja en su organización, eficiente
metabólicamente y cohesionada socialmente.

Concluye que ell Urbanismo Ecológico aplica los siguientes principios: 1) proximidad; 2)
masa crítica de población y actividad; 3) ciudadano, no peatón; 4) transporte alternativo; 5)
habitabilidad del espacio público; 6) complejidad urbana; 7) dotación de espacios verdes y
biodiversidad; 8) autosuficiencia energética; 9) autosuficiencia hídrica; 10) autosuficiencia de los
materiales; 11) adaptación y mitigación al cambio climático; 12) cohesión social; 13) acceso a la
vivienda; 14) dotación de equipamientos y 15) gestión y gobernanza.

Sin embargo, en este esquema, aunque queda clara la apuesta por la eficiencia de las
ciudades inteligentes disminuyendo el numerador (E) del cociente mediante criterios de eficiencia,
no está claro que con las ciudades inteligentes, tal como están diseñadas, se alcance aumentar el
denominador (H) que requeriría incorporar medidas como la 2, 3,12,y 15.

¿Es lo mismo “ciudad inteligente” que “ciudad sostenible”?

Puesto que ya sabemos lo que es, o lo que pretende ser, una “ciudad inteligente” (esa
tecnificación de la gestión de determinados servicios municipales), convendría recordar que la
“sostenibilidad” es un concepto mucho más ambicioso, aunque ciertamente hoy día se utiliza el
adjetivo de “sostenible” con toda ligereza y reduccionismo, para referirse únicamente a algunas
medidas ambientales, y en cualquier caso, para “sostener” un sistema sin cambiarlo, salvo en
algunas pinceladas.

La sostenibilidad pone énfasis en el carácter finito, es decir limitado, de los ecosistemas
para soportar la extracción de los recursos que necesitamos y procesar nuestros residuos. En contra
de los que creen que al “crecimiento” económico no se le debe poner límites, la sostenibilidad
indica que este crecimiento, que requiere recursos y produce residuos, no puede sobrepasar ciertos
límites, no sólo porque pondría en riesgo nuestro bienestar (y aún más los de países del tercer
mundo) sino de generaciones venideras, que se pueden encontrar con la despensa totalmente vacía.
Pero para desarrollar mejor este concepto, se enfatiza en que la sostenibilidad  se alcanza cuando
se integran sus tres componentes básicos: no sólo el ambiental (donde entra la eficiencia en el
consumo de recursos y el control de los residuos), sino también el social (que tiene que ver con la
gobernanza, participación ciudadana, bienestar social) y el económico (que abarca medidas de
eficiencia financiera, de ahorro, de inversión, etc. que hacen posible el desarrollo de las medidas
ambientales y sociales).

Todo esto nos indica que la sostenibilidad urbana es un reto mucho más amplio que esto
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de las “ciudades inteligentes”. Ciertamente, sería un desacierto mayúsculo no aprovecharse de las
nuevas tecnologías de la información y comunicación para hacer una gestión más eficiente de la
sostenibilidad urbana. Con toda seguridad constituyen un instrumento que tiene el potencial de
facilitar una gestión mucho más eficiente del elenco de proyectos que tendría que desarrollarse en
una ciudad que trabaje hacia la sostenibilidad. La mayoría de los proyectos de smart cities son
asumibles en un programa de ciudad sostenible, pero obviamente sólo cubren una parte de las
exigencias de la sostenibilidad. Por ejemplo, el comentado proyecto de ENDESA en Málaga sólo
cubre un aspecto parcial de la eficiencia (en este caso la energética, dejando a un lado muchos otros
recursos necesarios para el metabolismo urbano, como agua, materiales, alimentos, etc.) y por
supuesto a un nivel “micro”, como una especie de experimento, asumible económicamente por la
empresa, y así lograr una certificación de smart-city sin demasiado estipendio. Pero quedan muchos
otros aspectos por resolver en esa meta de Málaga sostenible: tanto en aspecto ambiental (ej. el
control de los residuos: todavía se sigue enterrando la basura, no se reutilizan las aguas residuales,
etc.), como el aspecto social (ej. todavía no existe un sistema de participación ciudadana, no se
tiene en cuenta la perspectiva de género, se siguen promoviendo barriadas monofuncionales
(dormitorios) segregando a la población por niveles adquisitivos, distanciándola de las zonas de
servicios, etc.) y el aspecto económico (ej. medidas para incentivar el alquiler de la vivienda,
microcréditos para cooperativas de autoconstrucción, pagar con ahorros en contaminación y
recursos, consumo responsable, etc.). Sin duda, todos estos objetivos se gestionan mejor si se
aprovechan las nuevas tecnologías de información y comunicación que promueve el movimiento
de las smart-cities, pero una herramienta no puede sustituir a un proyecto de la complejidad de la
sostenibilidad.

Si examinamos el Manifiesto de las Ciudades Inteligentes, elaborado por el Club de
Innovación Urbana (véase Anexo IV), observamos que el objetivo principal de las smart-cities es
promover la sostenibilidad urbana. Pero nos llama la atención el hecho de que no se aborde esta
cuestión desde el propio concepto de
sostenibilidad, sin necesidad de acudir a un
pretendido nuevo paradigma, que en
realidad tiene más que ver con su condición
de herramientas inteligentes. Si las smart-
cities son ciudades sostenibles ¿porqué no
llamarlas directamente ciudades sostenibles?
El que se utilicen nuevas tecnologías para
hacer más eficiente su gestión no es algo
novedoso, es lo que se espera de estas
herramientas en el siglo XXI, tras el boom
de la telefonía y el internet. Mucho de su
énfasis se centra en el ahorro económico, lo
que ciertamente ingresaría en la pata de la
sostenibilidad económica, pero también
insiste en que mejoraría la gobernanza,
dando más transparencia a los
ayuntamientos y facilitando la participación
ciudadana (aspectos que ingresan en la pata
de la sostenibilidad social), y aquí tendríamos que advertir que las nuevas tecnologías no están tan
extendidas en la población, antes habría que eliminar esa brecha generacional y tecnológica en la

Fig.102. Ambitos que cubre una smart-city (Goetzinger)
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población, donde el analfabetismo digital podría constituir un nuevo factor de discriminación
social. Este dato demuestra que la solución de las smart-cities es parcial, debe complementarse con
otros sistemas más clásicos, como los de animación socio-cultural, dinámica de grupos, etc., que
saquen a la población de su inmovilismo cultural y se implique en el diseño y desarrollo de los
proyectos de sostenibilidad social.

En conclusión, no pretendemos rechazar la innovación que se aportan desde los proyectos
de smart-cities, pero queremos hacer ver que existe el peligro real de olvidarse de lo que es la
sostenibilidad en un sentido integral, y quedarse en pequeños experimentos tecnológicos de alcance
social mínimo, frecuentemente promovidos por empresas que tienen intereses comerciales en la
ciudad (algunas, concesionarias de servicios municipales de agua, luz, basuras, etc.), y que
aprovechan esta oportunidad para darse un lavado de imagen (lo que aquí se llamaría
smartwashing) e incluir medidas “revolucionarias” que en realidad deberían haber incorporado en
su quehacer cotidiano y para toda la ciudad. Por otra parte, no se debe olvidar que, por mucho que
gran parte de la población tenga un teléfono móvil (smart-phone) no nos debe llevar a la presunción
de que utilizarían estas herramientas para optimizar los proyectos de sostenibilidad, por lo que las
nuevas tecnologías deberían considerarse como una poderosa herramienta, pero que hay que
complementar con otras más clásicas.

Fig.103. Integración de las herramientas de la smart-city a la sostenibilidad en la vivienda
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EL PAPEL DE LA REHABILITACIÓN EN LA SOSTENIBILIDAD

Ya se ha comentado que un aspecto básico de la sostenibilidad edificatoria consiste en
contemplar la rehabilitación, no sólo porque supone una mejora en las condiciones de
habilitabilidad inclusiva del edificio (dimensión social) sino porque esto supone un importante
ahorro en energía y materiales (dimensiones económica y ecológica). Básicamente los objetivos
de la rehabilitación son (Fig. ):

a.-Garantizar la seguridad estructural de los edificios y viviendas
b.-Optimizar las condiciones de habitabilidad de viviendas individuales
c.-Adaptar las viviendas para su uso a personas mayores o con discapacidad
d.-Mejorar la eficiencia energética de los edificios y viviendas.
La rehabilitación tiene frentes de diferente envergadura: la vivienda unifamiliar, la vivienda
plurifamiliar, otros tipos de edificios, la barriada y el barrio, aunque también pueblos enteros.
Obviamente la rehabilitación de barrios incluye todos los demás elementos, por lo que nos
detendremos aquí a desarrollar este tipo específico de rehabilitación.

La rehabilitación de barrios

Uno de los principales problemas que habrán de afrontar las ciudades europeas en la
próxima década es el de la obsolescencia de las barriadas residenciales. En muchos países del
Primer Mundo, el fenómeno de la obsolescencia de las barriadas residenciales se está afrontando
desde paradigmas urbanos claramente productivistas, por lo que, en lugar de rehabilitarlas se
determina su demolición para revertir el suelo libre resultante a la lógica del mercado inmobiliario.
En España éste ha sido el modelo imperante durante la reconstrucción nacional en la postguerra,
prosiguiendo con la misma dinámica hasta nuestros días, al prevalecer el principio de la vivienda
nueva y en propiedad sobre la vivienda rehabilitada en alquiler.

Fig.104. Objetivos de un proyecto de rehabilitación
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En España, la problemática se sitúa hoy en los polígonos de viviendas sociales que el
franquismo construyó entre 1957 (año de la creación del Ministerio de la Vivienda) y 1975. La
necesidad de intervención y transformación en estos trozos de ciudad en los que habita un 60% de
la población es obvia y aunque desde hace tiempo se está llevando a cabo proyectos piloto a
pequeña o mediana escala resulta patente que va a suponer cada vez más una importante inversión
pública. Ante esa inminente realidad diversas propuestas, Valero y Díaz (2010), plantean
desarrollar herramientas operativas para establecer criterios de eficacia, no solo financiera, sino
también social y medioambiental, en las inversiones dirigidas a la transformación y rehabilitación
de las barriadas.

Hace unos años cuando en pleno boom inmobiliario los técnicos empezaron plantear el
asunto del reciclaje de barriadas, derrochando mucha energía, intentando explicar la necesidad de
una alternativa al consumo irresponsable de suelo. Apelando a cuestiones tan básicas para la
sostenibilidad desde diversos sectores se proponía la recuperación frente a la demolición, evitando
con ello generar toneladas de residuos sólidos, rentabilizar las infraestructuras, solucionar
problemas de integración social. Pero hoy día ya no hay que convencer a nadie, pues la crisis ha
roto la burbuja inmobiliaria y cada vez es más patente la evidencia de que el medio ambiente no
perdona los abusos cometidos. Intervenir en la ciudad existente ha pasado a ser prioridad como lo
demuestran los datos oficiales. 

En el año 2010, el Plan E cuenta para la rehabilitación con un presupuesto de 10.188
millones de euros que se dedicarán a unas 470.000 actuaciones. Si lo comparamos con la cuantía
dedicada a obra pública, 19.404 millones de euros, supone que más de un tercio de la inversión
total, aunque es cierto que uno de los motivos es que la rehabilitación requiere gran cantidad de
mano de obra. Y para el próximo año está previsto un aumento de un 75% de la inversión. Ahora
el objetivo ya no es concienciar ni convencer de una evidencia: la cuestión es buscar la mejor
manera de llevarlo a cabo.

Reciclaje, rehabilitación, reactivación

Se han manejado diferentes términos para significar los procesos de recuperación de los
edificios ya construidos y necesitados de actuación para prolongar su vida. La denominación clásica
de rehabilitación tiene un sentido de renovación se refiere simplemente a aprovechar un edificio
e introducir algunas mejoras técnicas y arquitectónicas para prolongar su habitabilidad. Autores
como Valero y Díaz (2010) prefieren usar el término reciclaje, que se considera un planteamiento
radicalmente nuevo y mucho más ambicioso y exigente que la simple la rehabilitación entendida
de manera convencional, puesto que supone iniciar un nuevo ciclo de vida a partir de lo viejo, sin
conformarse con meras actuaciones de reparación centradas exclusivamente en solventar problemas
inmediatos y aspectos parciales y epidérmicos, ni tampoco embalsamar lo que ya está muerto, como
sería prolongar a toda costa situaciones insostenibles, ya sea por el grado de deterioro constructivo-
estructural o por un inaceptable planteamiento inicial. En otros documentos, como en el Plan
Marco de Vivienda y Rehabilitación en Andalucía se habla de reactivación, un concepto más
ambicioso, que trasciende el edificio como tal, para intentar activar la vida social del barrio, ya que
trata de “fomentar la reactivación residencial física, pero también social, económica y ambiental
de áreas urbanas degradadas, en desuso o con potencialidades y oportunidades de intervención,
mediante actuaciones de rehabilitación urbana sostenible con un enfoque necesariamente integral”.
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Pero el concepto de reciclaje de Valero y Díaz (2010) también trasciende la edificación puesto
afirman que “solo cabe plantar una forma nueva de intervenir en la ciudad que induzca una
renovación cultural”.

En definitiva, la propuesta es apostar por una innovación en valor que introduzca la
creatividad y una visión global que permita trabajar coordinadamente a todas las escalas como
único medio de alcanzar la sostenibilidad en el sentido más amplio de la palabra, una sostenibilidad
medioambiental, financiera, social.

Para llevar esto a cabo los citados autores ven necesario crear unas nuevas reglas del juego
y abrir nuevos modelos de gestión con la colaboración de los agentes implicados para asegurar la
viabilidad de los proyectos asumiendo que no partimos de la utopía sino de una situación de crisis.
Para ello hay que aunar los siguientes criterios (Valero y Díaz (2010) :

a.-Apuesta política que favorezca y apoye la investigación y los programas de intervención. Ya
hay una concienciación de la gravedad del problema y por lo tanto una actitud positiva por parte
de las instituciones para buscar soluciones y cooperación. Las posibles propuestas pueden pasar
por introducir nuevas fórmulas de gestión, modificaciones de la normativa de vivienda social para
adaptarla a las nuevas necesidades de los ciudadanos o revisar la ley de suelo.

b.-Inversión de capital privado, ya que resulta insostenible la situación actual en la que el peso
de la recuperación y rehabilitación de este tejido urbano recae casi en exclusiva sobre las
administraciones. Se trata de plantear una alternativa libre. La experiencia ha demostrado que la
intervención única en vivienda social hace que los barrios no puedan desarrollarse de una forma
completa. En opinión de los citados autores, “Si queremos ayudar a la desaparición de los ghettos,
tiene que existir una atracción de capital privado”. Para lograrlo se requiere propiciar condiciones
adecuadas y un diálogo fluido. Conviene estudiar el binomio Densidad/ intensidad a favor de poder
disminuir costes en momentos de crisis.

c.-Participación ciudadana es un factor determinante para el éxito de la operación. El binomio
exclusivo mercado-estado deteriora la sociabilidad. Hay que contar con los propios usuarios,
verdaderos protagonistas, y en muchos casos responsables de los procesos de transformación en
estas barriadas.

Fig-105. Tres formas de entenderse la rehabilitación
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En general se ha de partir de las circunstancias reales para poder mejorarlas pero con
conciencia de la propia identidad y reconocimiento de la singularidad y valores de cada lugar. Solo
a través de la aplicación del principio de subsidariedad se podrá evitar un asistencialismo
paternalista que se ha demostrado ineficaz. Se están desarrollando y analizando estrategia de City
marketing para destruir los prejuicios, introducir cultura y mostrar la riqueza de la heterogeneidad
que nos brinda la globalización y con los fenómenos de inmigración la efectiva eliminación de
fronteras.

Escalas de intervención

El reciclaje de barriadas atiende al desarrollo integral de las mismas, lo que implica
actuaciones coordinadas en diversas escalas de intervención estructuradas en torno a una
interpretación contemporánea y sostenible de la cultura del habitar y que apuntan hacia:

a.-Nuevos modelos de urbanismo que potencien un crecimiento interior con atención a la
cualificación del espacio público y la implementación de infraestructuras y equipamientos. Una
apuesta por el crecimiento cualitativo frente al insostenible consumo de territorio de los
crecimientos urbanos recientes. La degradación sistemática de los entornos físicos donde se
asientan estas barriadas, hace necesaria nuevas respuestas arquitectónicas y nuevos desarrollos
urbanísticos, donde se incluye la reconsideración de las figuras urbanísticas de aplicación y un
estudio de las redes de espacios públicos, rehabilitados o insertados, que cualifiquen los sistemas
de relación. Se ha de asumir el fracaso del zonning y aceptar de forma realista y positiva los
condicionantes, la idiosincrasia e identidad de cada polígono residencial como fragmento de
ciudad. Este planteamiento innovador, sin el que el reciclaje no es factible, es un reto ambicioso
que implica necesariamente un modelo de planeamiento que supere los planeamientos lineales y
bidimensionales de las pasadas décadas para aportar estrategias transversales de sostenibilidad,
innovación, renovación cultural y cohesión social. Este nuevo concepto de urbanismo ya está
siendo desarrollado, e implica una nueva gestión urbana que introduce la clave de la
tridimensionalidad, la calidad arquitectónica y la economía de lo creativo y estudia una
redistribución regresiva del espacio urbano.

Fig.106. Escalas de intervención en el reciclaje de barrios (a partir de Valero y Díaz, 2007)
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b.-Nuevos modelos de viviendas capaces de responder a las necesidades de los ciudadanos
atendiendo a la evolución de la sociedad, los requisitos de accesibilidad y requerimientos de
flexibilidad que garanticen calidad espacial y las implicaciones de uso intensivo. La casa es un
espacio en transformación, en cierto modo debido a la realidad del outsourcing, un fenómeno en
expansión al que hay que dar cabida en la vivienda protegida. Considerar la posibilidad de
compatibilizar trabajo profesional con la residencia habitual en un único espacio flexible es un reto
que hay que afrontar en este siglo XXI. Hacen falta viviendas de calidad, que hagan compatibles
espacios para la intimidad y espacios para la vida en común. Espacios generosos cualitativamente,
con las condiciones óptimas para sus usuarios, condiciones variadas y redefinibles. Se hace
pertinente una revisión de la normativa de vivienda.

c.-Nuevos modelos de construcción que aborden el reto de la sostenibilidad. Es quizás en los
aspectos técnicos donde la obsolescencia de estos polígonos residenciales se hace más patente. El
reto acuciante de consumo cero y emisión cero implica la necesidad de una seria investigación en
nuevas instalaciones con tecnologías y sistemas de transformación adecuados. El reciclaje como
alternativa a la sustitución atiende a la gravedad que supone a nivel medioambiental la generación
de residuos de forma masiva por la demolición y posterior reconstrucción de estas grandes
barriadas, en su mayoría con estructuras de hormigón. Es preciso analizar los costes
medioambientales para redefinir los hábitos de la sociedad. La rehabilitación por un lado evita

2generación de residuos sólidos, escombros y por otro evita la generación de CO  de las nuevas
estructuras (70%) .

d.-Innovar parte de romper los hábitos y el sector no puede funcionar como una organización
coyuntural sin ninguna responsabilidad social. La situación actual se debe en gran medida a que
durante años la construcción ha funcionado exclusivamente como un mecanismo económico
utilizado por otros mercados para financiarse. Hay que reconstruir, rehabilitar y reciclar las
estructuras económicas en las cuales se cimienta el sector en el que trabajamos.

Estrategias para el reciclaje de barrios

Ante estas situaciones, que hoy emergen como la punta de un iceberg, Valero y Díaz (2007)
consideran que el reto que se plantea es definir un lienzo estratégico coherente capaz de introducir
un nuevo ciclo de vida a partir de lo existente, asumiendo los condicionantes sin renunciar a la
excelencia y apostando por un futuro de calidad para nuestras ciudades, para lo cual plantean las
siguientes pautas metodológicas:

1ºAnálisis. El primer trazo de este lienzo se dirige a un conocimiento del estado de la
cuestión, lo que los economistas vienen a llamar despertar visual, exploración y trabajo de campo.
Trabajar sobre lo construido exige el conocimiento preciso de la situación en la que se actúa, y
asumir que la ciudad contemporánea es una realidad compleja en la que no se puedan generalizar
soluciones por lo que es necesario es establecer una metodología de análisis y valoración de
resultados para que las intervenciones se adapten a cada caso atendiendo a la problemática
particular, ya que las barriadas son muy diferentes. Un análisis riguroso es condición sine qua non
para acertar y no caer en generalizaciones ni prejuicios.

Un estudio con visión global, que atienda a la diversidad de escalas y factores que
intervienen en el proceso y permita determinar prioridades y avalar las necesidades de intervención
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en cada caso. Para ello se requiere la interpretación de los datos, por medio de Indicadores de
obsolescencia que ayuden no solo estudiar las debilidades, sino también y aun más importante a
reconocer las fortalezas sobre las que se puede apoyar la estrategia de recuperación urbana, en sus
múltiples facetas para alcanzar los objetivos propuestos.

Se trata de estudiar el cuerpo cierto, para conocer la realidad sobre la que se va a trabajar
de forma lo más completa posible. Es preciso insistir en la necesidad de dar respuesta a los
problemas reales, a la situación real y para ello se requiere no solo análisis de materialidad sino de
las relaciones entre humanos y no humanos y todos ellos con el ambiente común que compartimos,
la ecología. 

Solo podrá haber una intervención efectiva si estamos dispuestos a aceptar el lado no grato
de la realidad, decididos a enterrar las utopías fantásticas de ciencia ficción de los años 60 y aceptar
la complejidad de la ciudad contemporánea.

Para la realización de un análisis pormenorizado debemos aprovechar las múltiples
herramientas y el material que hay a nuestra disposición. La información más valiosa tanto en los
aspectos técnicos como sobre las circunstancias concretas de la construcción de una barriada la
encontraremos en el proyecto original de su construcción. Pero esta información debe ser verificada
y contrastada con la realidad mediante el trabajo de campo.

La metodología de análisis incide en los siguientes aspectos: Identificación de las barriadas
y delimitación de su extensión a partir de los proyectos originales de su construcción. Aspectos
históricos y origen socio-urbanístico:

• Definición del contexto histórico y social en el que se originaron estas barriadas, cuáles
fueron los motivos que condujeron a su creación, el marco geográfico espacial en el que se
levantaron y relación que mantenían con la ciudad en su origen, así como la evolución de
esta relación a lo largo del tiempo.

• Estos aspectos pueden ayudar a comprender los motivos que han conducido a la barriada
a su situación social y física actual.

• Se pretende además identificar a los organismos promotores de cada barriada, las
condiciones impuestas al proyecto, los presupuestos destinados, etc. Así como el análisis
de la normativa urbanística histórica relativa a las barriadas de estudio.

• Componentes físico-espaciales: Estudio de la morfología urbana desarrollando los
siguientes elementos: tejido urbano, espacios libres y zonas verdes, infraestructuras de
comunicaciones, otras infraestructuras y servicios urbanos, edificación, equipamientos
públicos, equipamientos comerciales y actividad económica,

• Componentes arquitectónicos: Estudio pormenorizado de las distintas tipologías
edificatorias residenciales, de equipamientos y de vivienda. Análisis y comparación de las
viviendas con los patrones actuales de habitabilidad. Conocimiento de los sistemas
constructivos utilizados y valoración de la flexibilidad que ofrecen dichos sistemas para
acoger modificaciones y reformas.
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• Análisis socio-demográfico: Breve análisis de la situación social del barrio, resumen de
indicadores socioeconómicos, profundizando en los aspectos que repercuten en el uso de
las viviendas y del espacio urbano. Atender a estos aspectos resulta fundamental ya que en
muchas ocasiones parte importante de la problemática de estos barrios se debe al aumento
sistémico de desigualdades que erosionan la cohesión social y la convivencia, y la
marginalidad aparece como un agravante de primer orden.

• Otros estudios y proyectos de intervención: Referencia a los estudios realizados sobre las
barriadas que nos ocupan y que puedan aportar información valiosa. Presentación de los
proyectos y planes de mejora realizados, en vías de realización o suspendidos en las zonas
analizadas.

2º. Interpretación y diagnóstico. El segundo paso es la interpretación de los datos, para
deducir unos Indicadores de Obsolescencia que ayuden a establecer un criterio de eficacia (no solo
financiera) de las inversiones. Un estudio que con rigor ayude a determinar prioridades y avale la
necesidad de una intervención. El objetivo de este análisis, como hemos indicado anteriormente
no es sólo estudiar las debilidades, es más importante reconocer las fortalezas que serán claves para
apoyar la recuperación. Sólo se puede construir sobre lo positivo.

Si no hay concienciación, no hay posibilidad de que se invierta capital, ni de que se generen
políticas favorecedoras. Si no se diagnostica, si no se determina cuál es el asunto, por qué existe
esa situación, no se encontrarán soluciones. Solo a través de la una diagnosis precisa, a partir de
un conocimiento certero de la realidad que evite generalizaciones y prejuicios, urbanos,
arquitectónicos y sociales, se podrán definir las estrategias de intervención solventes que apunten
a una optimización de los resultados. Por tanto, y atendiendo a la magnitud de las inversiones que
en próximos años se dedicarán a intervenir en estas barriadas, es de máximo interés la definición

Fig.107. Estrategia de un proyecto de reciclaje de barrios (a partir de Valero y Díaz, 2010)
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de estos indicadores y criterios de intervención que puedan conducir a actuaciones concretas, que
con precisión y rigor resuelvan los problemas minimizándolos.

3º Comunicación. Desde la Universidad, los resultados e ideas deben trasmitrse como
ondas expansivas, desde los grupos de investigación o desde los diversos foros vinculados al
pensamiento, a través de conferencias, exposiciones, publicaciones, etc., con la implicación en las
aulas de profesores y alumnos comprometidos con esta investigación en varias escuelas de
arquitectura europeas.

Por tanto el objetivo de un proyecto de reciclaje de barrios es establecer una adecuada
comunicación con la sociedad aunando iniciativas de distintas universidades e instituciones para
construir una teoría que fundamente un cambio en el modelo de desarrollo urbano de las últimas
décadas. En definitiva generar un discurso común, un discurso global que induzca a un cambio de
cultura a favor de una innovación en valor que introduce la sostenibilidad y la creatividad en la
ciudad a todas las escalas. La excelencia no se impone, solo puede mostrarse y ella misma
convence, pero para ello hay que romper la inercia, los prejuicios y esforzarse por alcanzar una
colaboración que solo puede surgir de un dialogo eficaz.

4º Intervención. Fruto de ese análisis y de la comunicación efectiva, a veces de forma
simultánea podrán desarrollarse propuestas concretas multidisciplinares y creativas. La complejidad
de la contemporaneidad obliga a ello. Hay que ariesgarse a andar y explorar por caminos no
conocidos. Sin miedo a innovar, cambiar rutinas, inercias,  apostando fuerte por trabajar en equipo
desde la interdisciplinariedad. Las intervenciones no deben centrarse en la materialidad de los
objetos, deben ser más bien medios que un fin en si mismos, estableciendo las relaciones adecuadas
entre los ciudadanos. Intervenciones, no necesariamente arquitectónicas, donde hay cabida para
actuaciones invisibles de alta capacidad de transformación.

URBANISMO PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL

En escenario urbano post industrial, las poblaciones más vulnerables de las áreas urbanas
sufren los efectos no deseados y severos de los procesos de cambio de época. En los últimos años
el análisis del fenómeno de la exclusión social evidencia como éste se ha desplazado
progresivamente hacia sectores más centrales de la sociedad, tradicionalmente más protegidos por
el sistema general de bienestar. Estos sectores se muestran especialmente vulnerables a las
dinámicas de cambio social. Se da así un fenómeno de extensión de las vulnerabilidades que genera
una sensación de riesgo creciente, de desestabilización incluso de personas que se sentían situadas
en posiciones sólidas y duraderas, como de hecho está evidenciando la crisis financiera y
económica de los últimos años. Al mismo tiempo, el estudio del fenómeno de la exclusión social
muestra cómo estos procesos están afectando a nuevos grupos sociales de manera más intensa
(niños, jóvenes, mujeres y las personas mayores). Ello genera que aumenten sus dificultades para
llevar una vida plenamente autónoma, mientras ven sus itinerarios vitales convertidos en
trayectorias más inestables y expuestas a mayores riesgos de vulnerabilidad social. Ese nuevo
escenario exige iniciativas más innovadoras que combinen adecuadamente los diversos
componentes de carácter ambiental y social, con intervenciones urbanas que lo posibiliten. La
inclusividad urbana aparece pues como uno de los criterios básicos de la sostenibilidad urbana,
incidiendo claramente sobre el componente social de la sostenibilidad. 
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Inclusión-Cohesión vs Exclusión-Fragmentación

La exclusión y la inclusión social se sitúan en la encrucijada del eje de las desigualdades
clásicas en la distribución de oportunidades y recursos materiales con el eje emergente de las
fracturas en los vínculos de integración social y comunitaria. La exclusión social es un proceso que
va más allá del concepto de pobreza e incorpora nuevas dimensiones de riesgo. La inclusión, por
otro lado, se configura como una apuesta estratégica orientada no tan sólo a la igualdad, sino
también a la cohesión y la solidaridad, para evitar procesos de segmentación en las ciudades. De
aquí la importancia de buscar nuevas respuestas desde las políticas urbanas que combinen la
complejidad de perspectivas y la interacción entre problemas.

Si se observa la transformación de las áreas urbanas en el contexto de los países
occidentales en los últimos decenios, se detectan distintos procesos que afectan al territorio urbano
que tienen repercusiones notables en términos de exclusión social. Por un lado, las grandes
ciudades quedan afectadas físicamente por una creciente segregación social vinculada al acceso a
la vivienda y a la falta de una estructura de oportunidades en el mercado laboral, que separa a la
población según su renta y dificulta su acceso a los servicios básicos o el transporte. Se detecta una
tendencia a la coexistencia de ritmos y niveles de vida que permiten a grupos muy distintos
ignorarse mutuamente.

Por otro lado, en los entornos urbanos hay un deterioro creciente del espacio público para
la vida cotidiana y el carácter poco integrador de las políticas de vivienda y del mercado del suelo
contribuyen a empeorar las condiciones de vida de algunas poblaciones. Algunos barrios van
acumulando problemas (tejidos urbanos frágiles, problemas de mantenimiento, de renovación,
barrios en situación de riesgo y vulnerabilidad), lo que se conoce como zone effects, con problemas
sociales (situaciones económicas y familiares frágiles, aumento de la sensación de incertidumbre
y de inseguridad tanto personal como social también de nuevas capas de la población).

Fig.108. Tensiones entre la exclusión y la inclusión social sobre la población urbana de riesgo
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Como señalan Subirats et al. (2012, nos encontramos ante la necesidad de reforzar los
vínculos entre los componentes urbanos, sociales, económicos y ecológicos de la sostenibilidad
urbana. No bastan las medidas de rehabiltación y eficiencia en la edificación, cada vez es más
evidente que para avanzar en la sostenibilidad urbana es necesario hacer frente también a los retos
de la inclusión y la cohesión social. Desde esta perspectiva, la cuestión ecológica muestra una doble
vertiente social: por un lado, en la medida que los procesos de urbanización y los de desarrollo
sostenible tienen efectos en las poblaciones y en ellas hay grupos sociales más vulnerables. Por otro
lado, en tanto que desde la lógica de las desigualdades sociales y ambientales, existen diferencias
entre poblaciones relativas no sólo a la exposición, la contaminación y el riesgo ambiental, sino
también en el acceso a la movilidad o a los recursos y oportunidades de todo tipo. Para avanzar
hacia ciudades más sostenibles socialmente hay que intervenir en los procesos de exclusión social
y promover políticas integrales e intervenciones urbanas que posibiliten mantener la lógica de la
redistribución de recursos y de equidad, evitando procesos de segregación social e incorporando
mejoras en la calidad de vida de todas las personas. Las estrategias de sostenibilidad revelan todo
su potencial cuando pueden ser adoptadas por toda la ciudadanía, no cuando sólo están al alcance
de las clases sociales más favorecidas (Fig.108).

Problemas de la exclusión social

Aunque la pobreza urbana es muy diversa entre regiones, países y ciudades en toda Europa,
las investigaciones muestran que existen unas privaciones comunes que afectan a la vida cotidiana
de las personas que se encuentran en esta situación (Tabla 5). Los procesos de exclusión social
urbana son especialmente severos y visibles en las ciudades y muestran como la desigualdad en el
acceso a servicios básicos, a la vivienda, a la educación, a la salud, a las oportunidades laborales
tiene repercusiones en términos socioeconómicos, ambientales y políticos.

Tabla 5. Problemas asociados a la población sometida a procesos de exclusión social

1 Acceso limitado a los ingresos económicos y al trabajo;

2 Condiciones de vida inadecuadas e inseguras

3 Infraestructuras y servicios deficientes o inexistentes

4 Vulnerabilidad y riesgo mayor ante desastres naturales, riesgos ambientales y de salud 

5 Dificultad la movilidad y el transporte asociada al espacio físico y barrio en el que residen

6 Desigualdad que está estrechamente vinculada a los procesos de exclusión social

Procesos de exclusión social

Los grandes ejes de cambio y, al mismo tiempo, factores generadores de exclusión social
que se han puesto de manifiesto en Europa en los últimos decenios se pueden sintetizar en tres
niveles que dibujan especificidades propias en los espacios urbanos (Subirats et al, 2012):

a.-Diversificación étnica. Los procesos de fragmentación e individualización de las sociedades
post industriales muestran un escenario urbano configurado alrededor de una creciente
diversificación étnica derivada de los procesos de migración de los países empobrecidos que ha
contribuido a generar, ante la falta de políticas de interculturalidad, un espacio urbano de
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precariedad múltiple para un buen número de personas en los ámbitos legal, económico, relacional
y familiar. Por otro lado, se ha alterado notablemente la pirámide de edades, incrementándose las
tasas de dependencia demográfica, a menudo vinculadas a estados de dependencia física. En último
lugar, se han puesto de manifiesto una pluralidad de formas de convivencia familiar que se ha
concretado en un incremento de las familias monoparentales en las clases populares. Estas
situaciones se han concentrado en mayor medida en las zonas urbanas, y ha sido precisamente esta
concentración y la mayor intensidad y diversificación de las problemáticas apuntadas, donde reside
la especificidad urbana de la exclusión social. Una especificidad que, en las grandes urbes, también
se puede explicar por las situaciones de invisibilidad en que se encuentran algunas personas y
grupos, situados en posición de desventaja importante.

b.-Crisis del mercado de trabajo. También hay que tener en cuenta el impacto sobre el mercado
de trabajo de la economía post industrial así como las consecuencias sociales y en términos de
ocupación de la crisis financiera y económica mundial. Colectivos sociales amplios son empujados
hacia procesos de exclusión social de tipo laboral: paro juvenil, paro estructural y paro de larga
duración. Los procesos de flexibilización, la alta temporalidad y la precariedad laboral configuran
un mercado laboral frágil e inestable para muchas personas. Significativamente empeoran las
condiciones laborales de aquellas personas jóvenes con déficit formativo, de las mujeres
contratadas a tiempo parcial o de forma temporal, de los trabajadores y trabajadoras en sectores en
crisis, por poner tan solo algunos ejemplos.

c.-Segmentación de políticas públicas. Se evidencia el déficit de inclusividad del estado del
bienestar. Los problemas sociales no son homogéneos y estables sino heterogéneos y cambiantes.
Se manifiesta la necesidad de abordarlos desde la proximidad que ofrece el espacio local. La
segmentación y fragmentación de las políticas públicas ante una realidad social fuertemente
desestructurada y individualizada no parece que sea la orientación y perspectiva necesaria para
hacer frente a procesos de exclusión social que se acumulan en el hábitat urbano.

Los estudios disponibles sobre los barrios de las ciudades de más de 50.000 habitantes,
donde se concentra de forma significativa la población vulnerable y en situación de exclusión social
en España, señalan cuatro aspectos preocupantes de la evolución territorial de la exclusión social
en nuestro país:

• El desplazamiento de los problemas sociales hacia la sociedad urbana supone un deterioro
creciente de grupos y barrios más vulnerables.

• El aumento de la precariedad económica y del trabajo y un fuerte aumento del paro.
• El debilitamiento del tejido asociativo en barrios que tienen poca capacidad de presión para

conseguir mejoras.
• La situación de muchos barrios en las ciudades españolas donde el mercado público de la

vivienda es escaso y se presentan dificultades para mejorar la oferta de vivienda.

La realidad de estos barrios en todo el territorio es diversa, si se tienen en cuenta un conjunto de
elementos interrelacionados como son las pautas históricas de su creación, la evolución de las
principales características socioeconómicas y urbanísticas o la localización geográfica, que marcan
su posición estratégica en los procesos de crecimiento y desarrollo urbano. En este sentido, las
trayectorias de exclusión social de las personas que viven en barrios desfavorecidos no se
explicarían tanto por los elementos territoriales como por factores extraterritoriales. Este es el caso,
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por ejemplo, de las personas de origen inmigrante en las que su situación irregular incide en su
situación social, o el caso de las mujeres al frente de familias monoparentales donde la fragilidad
de las redes familiares las expone a mayores situaciones de riesgo. Con todo, es evidente que el
barrio, el lugar de residencia, puede reforzar estas trayectorias, pero su incidencia variará
significativamente en cada grupo social y en cada territorio.

Procesos de inclusión social

La sostenibilidad urbana está indisociablemente vinculada a la inclusión social. Entretejer
las dimensiones sociales, económicas y ecológicas de la sostenibilidad urbana exige articular una
aproximación integral de la acción social que refuerce estos vínculos en una dirección positiva,
hacia la sostenibilidad en su sentido integral. Así se entendió en la Conferencia sobre Desarrollo
Sostenible (Río+20), en cuya estrategia para la sostenibilidad incluía tres transiciones
interconectadas: demográfica, de desarrollo, y regeneradora. De estas tres, la estrategia de
desarrollo tenía por objetivo final hacer extensivos los beneficios de un desarrollo para todos los
segmentos de la sociedad global, ya que actualmente la población con un índice de desarrollo
humano elevado sólo representa entre el 25 y el 30% del conjunto de la humanidad.

Así pues, es necesario integrar en el análisis de la sostenibilidad de las ciudades las causas
económicas, sociales y políticas de la exclusión social urbana. Subirats et al. (2012) consideran que
las políticas públicas locales serán sostenibles si se tienen en cuenta parámetros que contribuyan
a la inclusión social en el marco de la sostenibilidad, a partir de las siguientes estrategias:

1.- La satisfacción de necesidades humanas básicas y el alcance de estándares de bienestar
razonables para todo el mundo (primer parámetro del desarrollo).

2.- En relación con el anterior, la obtención de niveles más equitativos de bienestar en el
conjunto de la sociedad (segundo parámetro del desarrollo).

3.- Integrar las consecuencias negativas que las actuaciones urbanas pueden producir en la
biodiversidad y en la capacidad regenerativa de los recursos (primer parámetro de la
sostenibilidad).

Fig.109. Estrategia de integración del componente social y ambiental de la sostenibilidad urbana



189

4.- Las políticas locales se diseñan e implementan sin reducir las posibilidades que las
generaciones futuras puedan llegar a niveles similares o mejores de calidad de vida
(segundo parámetro de sostenibilidad).

En esta perspectiva, diversos autores se han referido a la necesidad de reforzar las ciudades de
densidades medias, en la medida de que es el carácter compacto del territorio urbano y el uso y
apropiación del espacio público como lugar de relación y de convivencia, lo que puede determinar
su mayor o menor grado de sostenibilidad e inclusión social.

El concepto de inclusión social tiene que ver, con cómo combatir y prevenir la exclusión
social. Los procesos de exclusión social se pueden detectar en el nivel micro (individuos y sus
redes), en el nivel meso (grupos y barrios) y en el nivel macro (sociedad). Las políticas públicas
y las estructuras para la inclusión social tienen que trabajar en estos tres niveles. Teniendo en
cuenta que los ciudadanos pueden ejercer roles distintos en espacios diversos: productores (en el
mercado de trabajo), consumidores (en el acceso a bienes y servicios), ciudadanos (en el ejercicio
de derechos y deberes) y comunitarios (mediante su participación en redes sociales), para que
puedan hacer usos del espacio urbano, deben poder practicar su autonomía, ejercitar su diferencia
y hacer reales las posibilidades de solidaridad e igualdad. Desde este punto de vista, el desarrollo
de las personas y su inclusión social pasa por su participación plena en cuatro ámbitos de la
organización social:

a.- El espacio económico y de la renta, que supone tanto la vinculación al trabajo como al
conjunto de actividades que generan desarrollo económico como al hecho de poder ser
sujeto de la redistribución social que llevan a cabo los poderes públicos.

b.- El espacio político y de la ciudadanía que implica capacidad de participación política y
acceso efectivo a los derechos sociales.

c.- El espacio relacional y de los vínculos sociales, estrechamente conectado con el mundo
afectivo así como con las relaciones de reciprocidad inherentes a la familia y las redes
sociales de tipo comunitario.

d.- El ámbito de la cultura y de la formación continua que facilita la capacitación y el
empoderamiento de la ciudadanía.

En opinión de Subirats et a. (2012), en el terreno de la sostenibilidad urbana, la gobernanza
local debería ser un proceso que tuviera como finalidad promover políticas locales efectivas
orientadas a garantizar una economía urbana próspera, la sostenibilidad ecológica y la inclusión
social. La correcta gobernanza consistiría en la capacidad de hacer que las cosas se hagan a pesar
de su complejidad, a pesar de las muchas aristas de conflicto que está generando el gran cambio
social. En este sentido, la agenda futura de las políticas de sostenibilidad urbana debería ser más
proactiva, más integral y más inclusiva de lo que ha sido hasta ahora. Esta nueva agenda de
políticas públicas y actuaciones para la sostenibilidad urbana debería tener en cuenta, las siguientes
prioridades:

a.- Liderazgo local. Los retos que plantea el desarrollo sostenible requieren un nivel de
implicación y de compromiso elevado. Un liderazgo local fuerte que se sustente, como ya
hemos apuntado, en procesos de gobernanza multinivel abiertos y participativos que
integren al conjunto de actores, faciliten el diálogo, conduzcan a acuerdos estratégicos
compartidos y permitan trasladar proactivamente las decisiones a las políticas locales.
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b.- Prácticas estratégicas e integrales. Hay que superar la tendencia a un trabajo parcial y
fragmentado ante problemas que requieren abordajes más transversales e integrales. No se
puede seguir pensando en términos de servicios que respondan a una sola lógica
administrativa, organizativa o profesional. 

c.- Prevención, educación e inclusión social. En este proceso gana relevancia la participación
en el diseño del desarrollo urbano en los barrios y en el espacio público, en la medida que,
desde la inclusión social se busca la transferencia de poder (empoderamiento) a la
comunidad, adoptando formatos diversos para personas y colectivos diversos. 

d.- Trabajo en red y la participación. Las políticas urbanas tienen que diseñar procesos e
instrumentos participativos para promover las actuaciones sostenibles que garanticen, desde
el inicio, una fuerte implicación ciudadana en su configuración y en su implementación. La
participación se convierte así en un eje estructurador de la política de sostenibilidad urbana.

e.- Actuaciones adaptadas al territorio. Las políticas de sostenibilidad urbana no pueden
perder de vista el territorio pero tampoco el régimen de bienestar local, las instituciones y
los servicios que estos ofrecen.  Las respuestas no pueden ser solo locales, pues tanto los
recursos como los residuos requieren de un marco de concertación territorial de alcance
metropolitano, regional o urbano para poder ser abordadas con éxito.

f.- Creación de ciudades complejas inclusivas. Hablar de ciudad, de barrio, es hablar de
viviendas y de densidades. La compacidad urbana, la mezcla de densidades significativas
y la presencia de servicios, de comercios en planta baja, la combinación de todo ello en
espacios públicos pensados para la conexión, acaba constituyendo la base esencial de
cualquier planteamiento actualizado de inclusión social urbana

g.- Gestión urbana transversal.  Los sistemas de gestión urbana deberían integrar las
dimensiones social, económica y ambiental, teniendo en cuenta los aspectos indirectos
relacionados (territorio, urbanismo, desarrollo económico, inclusión social,
gobernabilidad), diseñándose de forma compartida entre las áreas municipales,
incorporando a los grupos de interés y a la ciudadanía y con una metodología transversal.

h.- Actuaciones innovadoras. La sostenibilidad local depende de la innovación. De nuevos
procesos que se hayan gestado desde el atrevimiento a pensar más allá de los parámetros
de intervención urbana ya definidos. Pero para ello se requiere un espacio y un clima
adecuado que facilite la expresión y discusión de nuevas ideas.

Las propuestas en un contexto urbano para aumentar la inclusión social hacen referencia
al grado de unión o mixticidad existente entre los grupos de personas con culturas, edades, rentas
o profesiones distintas que viven en la ciudad. Este concepto está íntimamente relacionado con los
conceptos de diversidad y mezcla de actividades que proporciona el modelo de ciudad compacta
y compleja. La proximidad (o compacidad) favorece el contacto entre los grupos de personas. Pero
la presencia de grupos diversos en un mismo espacio también requiere de cierto grado de
mixticidad (mezcla e interacción entre los grupos). El análisis de la diversidad da idea de quién
ocupa el espacio y de la probabilidad de establecer intercambios y relaciones entre los portadores
de información de la ciudad, lo que hace que mixticidad se identifique con complejidad.
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LA PERSPECTIVA DE GÉNERO Y LA INCLUSIVIDAD

El género, en un sentido amplio, se refiere a los roles socialmente construidos en función
del sexo biológico, los comportamientos, actividades y atributos que una sociedad considera como
apropiados y diferentes para hombres y mujeres. Esta construcción social está detrás de la situación
de desigualdad que ha existido históricamente entre hombres y mujeres.

La perspectiva de género es una categoría analítica que acoge a todas aquellas metodologías
destinadas al estudio de las construcciones culturales que distinguen lo femenino y lo masculino
y sus consecuencias sociales, pues ello supone la existencia de una desigual distribución de poder
entre géneros en todas las clases sociales y en la toma de decisiones. Su origen se remonta al
documento emanado de la IV Conferencia sobre la Mujer (Pekín, 1995), en la que se utilizó por

primera vez esta
expresión como
e l e m e n t o
estratégico para
p r o m o v e r  l a
igualdad entre
mujeres, lo que
s u s c i t ó  e l
surgimiento de
una serie de
investigaciones y
debates en torno al
rol de la mujer en
dicho marco.

E s t a
perspectiva busca
e x a m i n a r  e l
i m p a c t o  d e l
género en las
oportunidades de
las personas, sus
roles sociales y las
interacciones que

llevan a cabo con otros. La perspectiva de género pretende desnaturalizar, desde el punto de vista
teórico y desde las intervenciones sociales, el carácter jerárquico atribuido a la relación entre los
géneros y mostrar que los modelos de varón o de mujer, así como la idea de heterosexualidad
obligatoria son construcciones sociales que establecen formas de interrelación y especifican lo que
cada persona, debe y puede hacer, de acuerdo al lugar que la sociedad atribuye a su género. De este
modo, los estudios de género, como perspectiva de frontera, corroen los modos naturalizados de
ver los objetos adquiridos a lo largo de la formación disciplinar produciendo una mirada diferente
sobre los objetos considerados habitualmente y sobre la manera de tratarlos. Lo que se pone en
cuestión con la perspectiva de género es la presunta armonía preestablecida entre división y visión
del mundo poniendo, de este modo, en crisis las evidencias.

Fig.110. Pautas para una política de inclusividad social en la ciudad
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El mainstreaming o
principio de trasversalidad, que
se acuñó en la IV Conferencia
sobre la Mujer celebrada en 1995
en Pekín y fue llevado al marco
jurídico europeo por el Tratado de
Ámsterdam, fue ratificado en
diciembre de 1999 por España, y
supone la incorporación de la
igualdad de género en todas las
políticas, programas y proyectos.
Este principio, obliga en primer
lugar a toda la acción política en
el proceso de construcción
europea de todos los países de la
Unión :  l a  i gua ldad  de
oportunidades entre mujeres y
hombres tiene que formar parte
consustancial de la acción de los

gobiernos, y a su vez, debe informar la actividad de las organizaciones privadas y del tercer sector.
Con esta publicación, queremos aportar unas líneas de reflexión sobre la igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres, así como sobre las estrategias y orientaciones que facilitan la actuación
desde la óptica de género, fundamentada en la normativa y política internacional y nacional, y que
esperamos puedan ser útiles a responsables políticos y profesionales. De este modo, se pretende
propiciar la igualdad de género en todos los ámbitos, contribuyendo de este modo a la realización
de una sociedad más justa, más democrática y más libre.

Perspectiva de género e inclusividad

Aparte del derecho propio que se
le debe reconocer a la mujer como
individuo integrante de la sociedad, la
relevancia de la perspectiva de género en
esta monografía destinada a la
sostenibilidad de la vivienda, en el
contexto de la ciudad y el territorio,
estriba en su potencialidad para asegurar
la inclusividad social, un componente
básico de la sostenibilidad en su
vertiente social. En efecto, al incidir en
la desigualdad entre sexos por la
construcción de roles sociales (géneros)
asociados a ellos, y al permitir aflorar
una percepción de la realidad
condicionada por el rol social que se le
ha venido asignando a la mujer, este
principio metodológico se revela como

Fig.111. Principio de transversalidad del género

Fig.112. La perspectiva de género promotora de la inclusividad
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un instrumento idóneo para poner de manifiesto la existencia de un importante colectivo de
ciudadanos con los que no se ha contado para el diseño de ciudad y vivienda. De este modo, la
planificación urbana y la construcción clásica de la vivienda, al ser diseñada por el hombre como
género dominante y dirigida al mismo género dominante, como cabeza de familia, ha ignorado una
gran cantidad de perspectivas, intereses y necesidades de personas que conviven diariamente en
estos mismos ámbitos, con los que no se ha contado y a menudo tienen que desarrollar su función
en unas condiciones desajustadas para un cumplimiento óptimo de esta función. El hecho de que
sea precisamente la mujer la que ha asumido el rol social del cuidado de la infancia, de la vejez y
de la discapacidad, por ejemplo, además de reivindicar la igualdad, hace que la perspectiva de
género sea la más inclusiva de las aproximaciones al diseño urbano y de la vivienda (Fig. ). 

La base de estos planteamientos proviene de la diferente la calidad de vida de los distintos
grupos sociales, sea por su nivel de renta, edad, sexo, raza, o lugar de residencia (el campo frente
a la ciudad), tienen distintas necesidades y distintas posibilidades de acceso a los recursos y a los
bienes sociales, ambientales y económicos que posibilitan el bienestar personal. No todas las
personas tienen la misma voz en los procesos de toma de decisiones ni la misma capacidad de hacer
ver y valorar sus necesidades. Por ello, hablar de calidad de vida para todas las personas exige
primero conocer las necesidades y aspiraciones diferenciales de la población según el género, la
edad, la etnia y el nivel de renta; en segundo lugar, exige definir las políticas adecuadas para
generar una distribución más equitativa de bienes y recursos; y, por último, diseñar las herramientas
o instrumentos que permitan poner en práctica esas políticas.

La visión del urbanismo desde el punto de vista del género es una de las vías que puede
contribuir a dotar de contenido específico y equitativo a la noción de calidad de vida, a trasladar
el concepto de sostenibilidad desde el ámbito del lenguaje poít ico al ámbito de la instrumentación
técnica propia del urbanismo, y a introducir en los procesos de toma de decisiones voces hasta
ahora poco escuchadas: las de las mujeres.

Como señala Sánchez (2004), en el trío eficiencia, equidad y medio ambiente, la visión
desde el género responde básicamente a los objetivos del segundo grupo, los de tipo social, pues
incide directamente en cuestiones de igualdad, cohesión social, provisión de servicios, seguridad,
inclusión/exclusión. Pero también responde a objetivos de eficiencia económica, apoyando la plena
incorporación, al ámbito laboral, de los recursos humanos que representan las mujeres; facilitando
que las mujeres puedan tener la descendencia que desean, contribuyendo así a reducir el actual
envejecimiento (insostenible) de la población española; y contribuyendo a incorporar a la actividad
productiva un gran número de trabajos que ahora no forman parte del sector productivo de un país.
Por último, parece evidente la existencia de coincidencias con los objetivos de tipo ambiental en
la medida en que el modelo de ciudad que mejor satisfaría las necesidades de género es al mismo
tiempo el modelo más sostenible en términos ambientales.

Claves de la importancia de la perspectiva de género en el urbanismo

La práctica urbanística consiste en tomar decisiones sobre la localización de las actividades
en el espacio, sobre la forma del espacio público, del espacio privado y de los edificios, sobre las
características de los sistemas de transporte. El urbanismo influye directamente en el acceso que
las personas y los grupos sociales tienen a lugares de empleo, equipamientos y servicios; en la
comodidad de uso de éstos, y en la necesidad de transporte para acceder a ellos. Sin embargo estas
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posibilidades de acceso y por tanto las oportunidades vitales no son iguales.

Ahora bien, las mujeres y los hombres tienen distintas necesidades y aspiraciones en el
espacio urbano y distintas posibilidades de acceder a los bienes y recursos de la ciudad. La
principal razón de este
hecho universal es una
consecuencia de la llamada
división sexual del trabajo,
de los papeles diferentes
que ambos realizan en la
esfera privada y en la esfera
pública, en el ámbito del
trabajo reproductivo no
remunerado, y en el ámbito
del trabajo productivo por
cuya realización se percibe
u n a  c o m p e n s a c i ó n
económica .

La división sexual del trabajo significa que mientras las mujeres se hacen cargo del trabajo
doméstico no remunerado e invisible, los hombres se ocupan del trabajo remunerado en la esfera
pública. Pero esta afirmación general debe ser matizada desde una perspectiva histórica y
transcultural. Más que una separación estricta entre esferas, lo que ha habido es una esfera
separada, la de la reproducción, de la que los hombres apenas se han ocupado. Mientras las mujeres
han trabajado casi siempre en el ámbito propiamente económico (productivo), los hombres
raramente se han hecho cargo de las tareas reproductivas. De hecho algunas encuestas demuestran
que en torno al 71% de los cuidados son realizados por mujeres, las tareas relacionadas con la ropa
alcanzan el 86%, etc. (Fig. ).

El urbanismo no es neutro desde el punto de vista del género. El urbanismo puede mejorar
o por el contrario perjudicar el modo
en que las mujeres llevan a cabo sus
múltiples responsabilidades en la
esfera pública y en la esfera privada. Si
las personas que redactan los planes
urbanísticos y toman las decisiones no
consideran la variable del género
desde un principio en sus análisis y en
sus propuestas, es muy probable que
las opciones de desarrollo urbanístico
perjudiquen desproporcionadamente a
las mujeres y con ello a toda una serie
de componentes humanos que forman
parte de su esfera de atenciones: niños,
ancianos y dependientes.

Ello es particularmente

Fig.113. Proporción del tiempo dedicado a labores domésticas en las mujeres

Fig.114. La participación de la mujer es imprescindible en la gestión
de la ciudad y la vivienda pues recae en ella las funciones del género
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probable en contextos
d e s r e g u l a d o r e s  y
liberalizadores como el
actual, en los cuales las
necesidades sociales en
general tienden a ser
relegadas frente a los
factores de eficiencia
económica. Las mujeres,
junto con los grupos
sociales de menor renta, son
los segmentos de la
sociedad más perjudicados
por los recortes en el estado
del bienestar efectuados en
las últimas décadas, en cuyo
contex to  deben  ser
entendidas las actuales

tendencias desreguladoras del urbanismo.

Esto se debe a que las mujeres son las principales usuarias de los equipamientos urbanos
y del transporte público como consecuencia de su papel garante de la reproducción social; y
también porque de momento son económicamente más débiles que los hombres y por tanto
dependen más de los servicios públicos, y, por último a que tienen más años de vida en peores
condiciones físicas, con la dependencia que se deriva de la reducción progresiva de la autonomía
personal.

Si se examina el diseño de la ciudad se advierte que no se ha tenido en cuenta los
desplazamientos que hace normalmente una persona que asume las funciones del género femenino,
que en nuestra cultura suele ser la mujer. En la Fig.  se pude advertir que los desplazamientos
diarios de la mujer están más relacionados con su papel de cuidado, sea en la vivienda como en el
apoyo a personas que tiene a su cargo (ej. llevar a los niños al colegio, al médico, ir a comprar,
etc.), a lo que se le suma el desplazamiento al lugar de trabajo, si es que trabaja. Se observa que,
a diferencia del hombre, que no tiene desplazamientos de actividades de apoyo y suele tener
desplazamientos relacionados con el ocio, la mujer carece de este último tipo de desplazamientos.
El diseño urbano debe tener en cuenta estas tareas, tanto en la seguridad de las calles como en la
proximidad de los lugares de apoyo.

Un aspecto fundamental en la calidad de vida en la ciudad es la conciliación familiar. La
vida cotidiana hoy para la mayoría de las mujeres, y cada vez para más hombres, significa
compatibilizar vida laboral y vida familiar en un marco espacio-temporal determinado. Hasta ahora
este es un problema mayoritariamente femenino, pero cada vez será más un problema también para
los hombres, que, aunque lentamente, van asumiendo cada vez más tareas en el ámbito privado.
Este hecho está reforzado por ciertas tendencias en los mercados laborales y en las polít icas
públicas como resultado de las cuales las personas ya no tendrán una vida profesional estable y
continua en una misma empresa o en un mismo sector de actividad, sino que, además de cambiar
de empleo con frecuencia, tendrán que pasar períodos de la vida inactivos o reciclando sus

Fig.115. Movimientos urbanos del hombre y de la mujer según situaciones
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conocimientos y capacidades.

La asunción de las responsabilidades domésticas será cada vez más una asunción negociada
en la pareja, que podrá tener soluciones distintas en momentos diferentes de la vida, y en la cual
los roles de género se difuminarán. Por eso una gran parte de las necesidades descritas en este
epígrafe como necesidades de las mujeres, dentro de poco lo serán también de los hombres. Lo son
ya, desde luego, para los hombres en las etapas de sus vidas en que dependen de otros: cuando son
niños y ancianos, o cuando están enfermos.

Por ello, un urbanismo que desde el principio considere las actuales necesidades de las
mujeres es en realidad un urbanismo cualitativo, que contribuye a crear una ciudad mejor y
beneficia directamente a toda la población, no sólo a las mujeres. Un urbanismo que organice las
dimensiones espacio-temporales de la ciudad de manera que las personas puedan realizar las tareas
cotidianas de cuidado de la familia y de trabajo remunerado con menos esfuerzo, prisas y dificultad
con las que se hacen hoy, será un urbanismo de calidad que contribuya a construir ciudades más
humanas para todos y todas.

El urbanismo desde la perspectiva de género

Para exponer con claridad la importancia de la perspectiva de género en el diseño de ciudad,
Sánchez (2010) analiza la organización convencional de cualquier planeamiento urbanístico y de
construcción urbana, en una serie de ámbitos sectoriales:

a.-Transporte. Como resultado de la multiplicidad de tareas que las mujeres realizan en
su doble papel en la esfera pública y en la esfera privada, sus pautas de movilidad difieren de las
de los hombres en el motivo de los desplazamientos (las mujeres viajan por más motivos
diferenciados); las  pautas espaciales de los viajes (las mujeres realizan desplazamientos de tipo
poligonal); el número de viajes encadenados (las mujeres encadenan más viajes); la distancia
recorrida (las mujeres recorren distancias menores en cada viaje y en el total diario); el modo de
transporte (las mujeres utilizan más el transporte público); las restricciones temporales y horarias
(las mujeres dependen más de los horarios de funcionamiento del transporte y de apertura de los

Fig.116. Estrategia básica para incluir la perspectiva de género
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servicios públicos); la seguridad (las mujeres se autolimitan en sus desplazamientos por sensación
de inseguridad) y en la comodidad, ergonomía y accesibilidad (las mujeres no tienen las
dimensiones corporales para las cuales se diseñan los vehículos y las estaciones)

Estas limitaciones a la movilidad femenina son reforzadas por las formas actuales de
construcción de las ciudades, que fomentan el crecimiento extensivo de baja densidad sobre el
territorio, apoyado en infraestructuras de transporte rodado, y que dan primacía al transporte
privado sobre el transporte público. Las exigencias de movilidad son cada vez mayores porque se
tiene que ir a más sitios más lejos. Para las personas que no tienen coche y que además se tienen
que hacer cargo de los desplazamientos de personas con movilidad restringida, estas demandas son
cada vez más difíciles de satisfacer.

El resultado de estas políticas urbanas neutras desde el punto de vista del género es que el
automóvil se ha convertido en el principal medio de transporte. Pero como hemos visto, no todo
el mundo tiene el mismo acceso al automóvil. La dependencia cada vez mayor del automóvil
perjudica desproporcionadamente a mujeres, a personas mayores, a personas con discapacidad, y
a aquellas con bajo nivel adquisitivo. Se estima que el número de personas que no utiliza este modo
de transporte, con variaciones entre países, supone entre un 40 y el 50% de la población. A estas
personas se les llama, en lenguaje técnico, cautivas del transporte público. Esta cifra incluye a
personas con bajo nivel económico, con discapacidad, a más del 60% de las personas mayores y
a más de la mitad de las mujeres. Las personas que no pueden acceder al automóvil tienen cada vez
más constreñida su movilidad, porque el transporte público no existe, o es inseguro, o es incómodo,
o tarda demasiado, o las distancias son demasiado grandes.

En las ciudades modernas dispersas en el territorio la movilidad de las personas
dependientes depende cada vez más de las mujeres, que acaban convirtiéndose en “madres-taxi”
no remuneradas, empleando gran parte de su tiempo en traslados de niños, ancianos y dependientes.
En otro tipo de entornos urbanos más densos y por ello menos dependientes del vehículo privado,
las personas mayores podían desplazarse por sí solas durante mucho más tiempo y las menores
podían desarrollar su autonomía personal mucho antes, reduciendo así la sobrecarga de trabajo
femenino.

b.-Espacio público y seguridad. La calidad y la seguridad del espacio público son
fundamentales para las mujeres, la población de más edad y la infantil, tres grupos que realizan una
gran cantidad de desplazamientos a pie en el espacio próximo, que utilizan el espacio público para
desaplazarse pero también como lugar de ocio y ejercicio. Para todos estos grupos la calle sirve
para algo más que para desplazarse, por ejemplo el juego al aire libre o la charla en la plaza Estos
grupos son, como se ha mencionado, especialmente frágiles ante condiciones de inaccesibilidad
y de inseguridad.

Se sabe que la mayoría de las personas mayores y de las mujeres salen menos a la calle no
por razones físicas, sino por la falta de adecuación del espacio público. El entorno urbano no estaba
adaptado para personas mayores con buena salud, sino para adultos en plena forma física. El
peligro de atropellamiento al atravesar una calle o carretera es más alto para este grupo, las aceras
son estrechas e incómodas, el ruido, la polución y la congestión molestos. En contraste, 
un entorno amable, seguro y de calidad, fomenta un mayor el uso del espacio público así como las
posibilidades de interacción social en el barrio. En el caso de las mujeres un entorno urbano que
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no permita transitar con un coche de bebé hace la vida muy difícil; un entorno inseguro inhibe sus
movimientos en el espacio urbano. En el caso de las personas mayores un entorno de calidad alarga
el tiempo de autonomía física y de salud mental. Durante la infancia y la adolescencia el entorno
físico es un aspecto fundamental para el desarrollo y la adquisición progresiva de autonomía de las
personas. La mejora de las condiciones de autonomía de las personas mayores y menores redunda
en beneficio de las mujeres, que son quienes en caso contrario se ocupan de ellas.

El espacio público inmediato del barrio cumple en el caso de las mujeres y de las personas
mayores otro papel esencial, que es el de la posibilidad de la interacción social espontánea, base
para el desarrollo de una red de relaciones sociales de ayuda y de apoyo. Una red de vecindad,
amistades o familiares en el barrio permite disponer de ayuda práctica y de apoyo emocional en
momentos determinados. Permite por ejemplo organizar y compartir el cuidado de las personas
dependientes. De ahí se deriva la grandísima importancia de disponer de lugares de encuentro
ocasional y regular, donde poder entablar conocimiento y amistad: por ejemplo tiendas de barrio,
plazas, calles, lugares de encuentro formal o informal, clubs, cafés, etc. Estos lugares deben
encontrarse en proximidad de la vivienda y ser de fácil acceso tanto física como económicamente.
Para los niños cumple una función fundamental los espacios de juego al aire libre, con necesidades
diferentes de las niñas y los niños, y también de las necesidades diferenciadas en función de la
edad. Estos espacios de juego son además lugares apropiados para el desarrollo de relaciones
sociales espontáneas entre las personas que se ocupan del cuidado: sirven para desarrollar redes de
apoyo entre madres y padres del barrio.

La seguridad es una condición básica de la calidad de vida porque es una necesidad
corporal elemental. La seguridad incluye la protección frente a la agresión física, el mantenimiento
de la privacidad y la posibilidad de reducir las amenazas psíquicas de otras personas. Se trata de
una necesidad elemental sobre la que se sustentan otras necesidades, casi tan básica como la de
alimento y cobijo, y sin la cual no es posible pensar en satisfacer las otras necesidades más
prescindibles, como las sociales o de autorrealización, que conducen a la calidad de vida. En este
tema existe una clara diferenciación de género que se ha hecho más evidente en los últimos años,
a medida que las mujeres han ido progresivamente integrándose a la vida pública y por tanto
utilizando los espacios públicos: la mujer se siente más insegura que el hombre fuera de su propio
barrio. Por otra parte la mujer tiene más miedo a ser atacada, impidiendo a las mujeres salir de casa
y moverse en el espacio urbano, coartando así su libertad y sus posibilidades de desarrollo personal,
de acceso al empleo y a los servicios. El problema se acrecienta en las ciudades dispersas actuales,
por su carácter monofuncional, que exige mayor cantidad de desplazamientos en coche para el
menor desplazamiento (comprar pan, periódico) porque casi no hay equipamientos y porque los
recorridos que hay que hacer para llegar a las paradas de transporte público son largos, monótonos,
ruidosos y peligrosos.

La vivienda desde la perspectiva de género

La perspectiva de género no se queda únicamente en el diseño de la ciudad, también es muy
relevante en el diseño de la vivienda, puesto que existen grandes diferencias entre hombres y
mujeres en su concepción, por sus diferentes roles sociales. Siguiendo a Sánchez (2004), las
principales diferencias se refieren por un lado a la accesibilidad a su uso, y a la forma de tenencia
en relación con ésta, y, por otro, a factores de tipo cualitativo, como la localización, la distribución
interior, las características de su entorno inmediato, o las tipologías.
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a.-Accesibilidad y formas de tenencia. A consecuencia de su menor capacidad económica,
incluso cuando trabajan, derivada de su concentración en empleos poco remunerados y a tiempo
parcial, de los salarios un 30% menores por igual trabajo, y de las pensiones bajas, las mujeres sin
pareja tienen menos opciones de vivienda que la mayoría de los hombres. Los hogares encabezados
por mujeres tienen por ello muchas más posibilidades de vivir en viviendas subestándar o en
viviendas en las peores localizaciones, lejos de los servicios.

Estas dificultades económicas de acceso a un bien básico como es la vivienda dificultan a
su vez el acceso físico de las mujeres al empleo y a los servicios porque reducen sus posibilidades
de elegir donde vivir. dado que las viviendas con buena accesibilidad a los servicios y al empleo
tienen un mayor coste, las mujeres tienen menor capacidad de acceder a viviendas bien situadas.
Así, la carestía de la vivienda perjudica especialmente a las mujeres, que se ven forzadas a realizar
viajes más largos y más incómodos para llegar a los lugares de empleo y a los servicios.
Dado que ellas realizan más viajes, por las razones ya explicadas, se ven doblemente perjudicadas:
la carestía de la vivienda afecta no sólo a sus posibilidades de alojamiento, sino también a sus
posibilidades de acceso al empleo y al ocio.

La casi desaparición de las políticas de vivienda en España y la inoperancia práctica de la
normativa de la vivienda de protección pública perjudican desproporcionadamente a las personas
con menores ingresos y a las más jóvenes, primeras adquirientes de vivienda. En estos dos grupos
las mujeres están, bien sobrerrepresentadas, bien son especialmente perjudicadas. En el primer
grupo, las mujeres van a ser cada vez más numerosas. Entre las personas jóvenes que buscan
emanciparse, las mujeres lo tendrán más difícil por su posición económica más frágil. La débil
posición económica de las mujeres y su precariedad laboral limitan también sus formas de tenencia.
Los hogares encabezados por mujeres tienen muchas menos posibilidades de comprar una vivienda
y de hacer frente al pago de una hipoteca.

Las políticas de vivienda desarrolladas en España en las últimas décadas se han basado en
fomentar la propiedad y han desincentivado el alquiler: la mayor parte del gasto público en
vivienda es gasto fiscal consistente en desgravaciones a la compra de vivienda. Esta forma de
subvencionar el acceso a la vivienda y la inexistencia de un mercado de viviendas en alquiler
perjudica por tanto desproporcionadamente a las mujeres. El problema del acceso femenino a la
vivienda, como la feminización de la pobreza y la pobreza infantil, todavía no muy visibles en
España, será un problema de gran envergadura a medio plazo en nuestro país, a medida que los
comportamientos sociales en relación a la pareja, como confirman las tendencias de las tasas de
divorcio, confluyan con los europeos. En los países más desarrollados el mayor crecimiento de
personas sin techo se produce entre mujeres. Las dificultades de acceso a la vivienda de las mujeres
sin pareja es uno de los factores que está contribuyendo al incremento de la pobreza femenina en
todo el mundo occidental.

b.-Calidad de la oferta y tipologías. Para todas las mujeres la vivienda tiene una gran
importancia porque pasan mucho tiempo en ella, mucho más que los hombres, y una gran parte de
ese tiempo es además tiempo de trabajo. Es decir, para las mujeres, tengan o no un empleo
remunerado, la vivienda es un lugar de trabajo. Para muchas, aquéllas que sufren violencia
doméstica, es además un lugar de violencia y no un refugio frente al mundo exterior. Las personas
mayores, que son mayoritariamente mujeres, y las que cuidan a personas dependientes, también
mayoritariamente mujeres, son los grupos que más tiempo pasan dentro de sus casas. Para estas
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personas, especialmente si a la edad y a las responsabilidades de cuidado se une el bajo nivel
económico, el aislamiento en la casa y la falta de contacto social pueden ser problemas serios. De
hecho, las mujeres con personas dependientes a su cargo y que no tienen un empleo remunerado
son el grupo social con mayores índices de depresión.

Ya se ha hablado de la importancia de la calidad y la seguridad del espacio público para las
mujeres. Esto es así particularmente en el espacio público de los barrios residenciales, en el entorno
inmediato de la vivienda, que es el ámbito donde una gran parte de las mujeres desarrolla muchas
de sus actividades cotidianas. Ese espacio próximo tiene que ser seguro para fomentar su uso, y
además debe proporcionar fácil acceso a los equipamientos, los servicios y a lugares de ocio donde
reunirse y hacer vida social con o sin los niños y niñas, durante el día y por la noche: bares, cafés,
clubs, y otros lugares de encuentro, parques de barrio, donde puedan ir familias y personas mayores
sin sentirse agredidas y sin gran coste económico. Un acceso fácil y seguro a esos lugares de ocio
en el barrio es fundamental para personas que pasan una gran parte del día en la casa sin posibilidad
de interacción social. Al igual que en el transporte público, la accesibilidad, la seguridad y la
ergonomía de los espacios residenciales es clave.

En lo que se refiere a las tipologías residenciales, existe una gran desfase entre las formas
contemporánea de la vida familiar e individual, la evolución de los ciclos vitales de las personas,
y las distribuciones interiores de las viviendas. Las normativas urbanísticas y las formas de hacer
de la industria inmobiliaria generan unas tipologías convencionales que se repiten continuamente
sin considerar las aspiraciones y necesidades de las familias y de las personas.

La inmensa mayoría de las viviendas que se construyen están pensadas para familias
convencionales de pareja con descendencia, mientras sólo alrededor de la mitad de los actuales
hogares españoles corresponden a ese modelo y la tendencia es a una reducción aún mayor. No
existe una oferta adecuada para las personas que viven solas, que son mayoritariamente mujeres
y que son el grupo familiar que crece con mayor rapidez, tanto por abajo-personas entre 20 y 30
años-como por arriba -personas mayores. Ambos grupos tienen necesidades específicas y
diferenciales que plantean un gran campo para la experimentación y la innovación en materia de
vivienda.

La jerarquía de los espacios refleja además una idea de jerarquía en el interior de la familia
que ya responde a pocas realidades familiares -el padre de familia que ejerce la autoridad, la madre
ama de casa que no tiene un espacio propio, y el resto con un espacio mínimo-una jerarquía que
se quiebra cuando la mujer también tiene ingresos y cuando hijas e hijos adultos conviven en la
misma casa familiar y necesitan también autonomía y un espacio vital. La poca importancia
concedida a las labores domésticas se refleja en la posición y tamaño de las cocinas, normalmente
pequeñas, de manera que no es posible compartir el trabajo o tener compañía mientras se trabaja,
y semiocultas o en lugar secundario. Se refleja también, en las viviendas mejores, en la ausencia
del espacio propio para la mujer que reclamaba Virginia Woolf, mientras el hombre, aunque ya
tenga su despacho en su lugar de trabajo, tiene un despacho más en la vivienda, que es el lugar de
trabajo de la mujer.

Por último, hay que considerar ciertas necesidades especiales que no son tenidas en cuenta
por la producción contemporánea de vivienda. Las mujeres maltratadas necesitan soluciones de
alojamiento específicas que les permitan reconstruir una vida normal y desarrollar una autonomía
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personal en su propio espacio vital. Los albergues actualmente existentes tienen grandes carencias
tanto cuantitativa como cualitativamente: no cubren suficientemente la demanda ni las necesidades
a medio y largo plazo de estas mujeres. Otras alternativas podrían acercar este tipo de alojamiento
más a la vivienda cooperativa organizada de manera autónoma por las propias mujeres. Esta forma
de vivienda favorecería en mayor medida una adquisición paulatina de autonomía personal para
estas mujeres que el albergue con gestión institucional.

Para las personas mayores, en su mayoría mujeres, las viviendas que se construyen
normalmente carecen de las condiciones de accesibilidad y ergonomía necesarias para personas con
capacidades físicas reducidas. Tampoco existen suficientes servicios de ayuda doméstica y cuidado.
Las necesidades de estas personas se deberían satisfacer a través de una política centrada en la idea
de "envejecer en el lugar'', que favorezcan la permanencia en la vivienda de toda la vida durante
el mayor tiempo posible.

Las mujeres cabeza de familia que necesitan cubrir ellas solas el trabajo dentro y fuera de
la casa se enfrentan a la doble carga de trabajo con mayor dificultad aún que las mujeres casadas
que trabajan. Para estas mujeres el disponer de ayuda en las múltiples tareas domésticas es vital,
mientras sus recursos suelen ser escasos. Por ello,
en ausencia de servicios de cuidado o de capacidad
económica para utilizarlos, estas mujeres suelen
buscar alojamiento cerca de sus propias madres, o
más frecuentemente, en la propia casa de sus
madres, porque no pueden permitirse uno propio ni
tienen tiempo para trabajar y cuidar de sus hijas o
hijos. Tanto para las mujeres cabeza de familia,
como para las maltratadas, se podrían experimentar
soluciones de vivienda cooperativa en la cual parte
de los trabajos vinculados a la vida cotidiana fueran
realizados en común, de manera que fuera más fácil
compatibilizar empleo y cuidado de hijas e hijos,
siguiendo el modelo de las residencias para mujeres
profesionales que se desarrollaron en la primera mitad del siglo XX en EEUU, Suecia o el Reino
Unido, y, desde la década de 1970 en Canadá, Austria, Alemania, etc., para mujeres solas con
cargas familiares. Este modelo tiene la ventaja de reducir el tiempo empleado en las tareas
domésticas, gracias a la realización cooperativa, sin incremento de coste, porque el trabajo es
compartido y no encargado a terceras personas por un precio, y también porque la solución
conjunta permite economías de escala, por ejemplo en la compra de productos y/o
electrodomésticos.

Para algunas mujeres, cada vez más, y para algunos hombres, la vivienda es también un
lugar de trabajo remunerado. Este hecho tampoco es reconocido por la actual legislación
urbanística ni por las formas de promoción de vivienda. El incremento de la actividad económica
realizada en la vivienda exige una investigación tanto en el plano tipológico, para dar soluciones
espaciales y arquitectónicas adecuadas, como en el plano normativo, para introducir en la
legislación los cambios oportunos que permitan el trabajo remunerado en el hogar de manera
controlada y con las limitaciones oportunas.

Fig.117. Mesa de participación de la mujer en un
proyecto de construcción de viviendas
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En el terreno de la vivienda también es importante la participación de las mujeres. Algunas
experiencias llevadas a cabo en el Reino Unido demuestran la existencia de una enorme
divergencia en cuanto a las prioridades expresadas por las mujeres y las expresadas por los y las
profesionales. Mientras los expertos y expertas veían las futuras viviendas como viviendas
unifamiliares con un alto nivel tecnológico y con todo tipo de artefactos técnicos, las mujeres
mostraron un interés prioritario por tipologías multifamiliares innovadoras en lugar de la vivienda
unifamiliar, y por disponer de equipamientos (tiendas de barrio, gimnasios, guarderías y servicios)
en el entorno del barrio que pudieran utilizar como oportunidades para generar vida social y redes
de apoyo. En lugar de un hogar unifamiliar equipado con todo tipo de nuevas tecnologías, muchas
mujeres preferían que los lugares específicos destinados al "trabajo a domicilio" estuvieran en el
barrio, pero separados de sus casas, sobre todo cuando su empleo no requería relaciones sociales
directas o presencia en la sede de la empresa .

En conclusión, el urbanismo debe ser capaz de incorporar el enfoque de género, no sólo
por razones de igualdad (la mujer representa el 50% de la sociedad), sino por su enorme
inclusividad social y por la coincidencia de sus propuestas con los planteamientos de
sostenibilidad. Las políticas de igualdad que se están impulsando en el ámbito empresarial para
facilitar la conciliación entre la jornada laboral y la familiar, también deben trasladarse al
urbanismo. El enfoque de género aplicado a las políticas públicas implica una forma sistemática
de observar y actuar con la finalidad de atender las necesidades específicas y diferenciadas de las
mujeres, que surgen del rol social y económico culturalmente asignado, tratando de reducir
desigualdades. La integración de la perspectiva de género supone en esencia revalorizar los
requerimientos de vida cotidiana en los planes y proyectos urbanos, prestando mayor atención a
funciones ligadas con lo doméstico, lo local y con la atención a los requerimientos de las personas
o colectivos más vulnerables. Permite enriquecer la disciplina del urbanismo con una visión más
amplia y compleja de la vida cotidiana. Estrategias para mejorar la seguridad y accesibilidad de los
espacios públicos, aumentando la autonomía de personas dependientes o para mejorar los
equipamientos de proximidad facilitando la conciliación de la vida laboral y familiar, así como
intensificando los vínculos de comunidad y que propicien la participación vecinal, son cuestiones
fundamentales para atender las demandas de la mujeres en la planificación y diseño de la ciudad.



203

IMPORTANCIA DE LA GOBERNANZA Y LA PARTICIPACIÓN

La configuración urbanística del territorio, el diseño de la ciudad y el diseño y
mantenimiento de la vivienda, y por tanto su sostenibilidad, son asuntos que inciden directamente
sobre la vida de todos los ciudadanos. Las decisiones en torno a estos temas nunca han estado
exentas de controversias, pero normalmente éstas no han sobrepasado los despachos de técnicos
y los foros políticos y empresariales directamente interesados por sus consecuencias económicas,
siendo en cambio muy escasa la participación social.

Desde los años 1990s se viene afianzando el concepto de gobernanza para designar la
eficacia, calidad y buena orientación de la intervención del Estado, es decir, de “gobernar”, en el
que la participación es un elemento clave, de ahí que aparezca frecuentemente referido como
gobierno relacional. No se debe confundir la gobernanza con la “gobernabilidad”, pese a que
ambos conceptos suelen ser traducciones del inglés governance. El concepto de gobernanza asume
un cierto grado de enjuiciamiento moral (a veces paternalista) de estados o sistemas políticos y
económicos, en cuyo enjuiciamiento suelen utilizar calificativos como "prácticas virtuosas" o
"hacer bien o mal los deberes". Sin embargo, no hay que olvidar por otro lado que la legitimidad
no se consigue sólo con eficacia y eficiencia, no es meramente un asunto tecnológico, sino que es
también fundamental el elemento democrático en el que se subsumen la transparencia, la
rendición de cuentas o la participación. La eficacia y la eficiencia son valores propios del
utilitarismo económico y de la gestión, aunque, situados en un contexto político, quedan totalmente
impregnados de la influencia de la dimensión política. Con todo, las organizaciones públicas se ven
abocadas a adoptar estrategias de actuación mediante la incorporación de innovaciones en la acción
pública. Ciertamente, estas innovaciones, su forma y contenido, dependen de la coordinación del
aparato administrativo con otros actores privados y con los ciudadanos. En gran medida la
gobernanza consiste sobre todo en la confluencia y difícil equilibrio entre la eficiencia y la
participación democrática.

La gestión y la gobernanza

Cada objetivo de la gestión urbana hacia la sostenibilidad requiere de una organización
adecuada para alcanzarlo. La técnica y las tecnologías actuales son suficientes para reducir las
incertidumbres que se derivan del proceso insostenible en el que estamos inmersos. Sin embargo,
al no disponer de una organización, no tenemos los mecanismos de gestión adecuados para reducir
dichas incertidumbres. La insostenibilidad hoy se debe, más que a la falta de conocimiento, a la
falta de organización y gestión adecuadas para revertir la dirección del proceso hacia la
sostenibilidad.

El urbanismo sostenible incorpora, en relación al urbanismo actual, nuevos objetivos que
obligan a repensar los mecanismos de gestión para alcanzarlos. La realidad demuestra que las
empresas eléctricas y los promotores, por ejemplo, no tienen entre sus objetivos hacer
autosuficientes los nuevos desarrollos urbanos con energías renovables. Si el uso de las mismas es
un objetivo del urbanismo ecológico, necesitaremos buscar la organización adecuada para su
gestión. Este ejemplo lo podemos aplicar a cualquiera de los aspectos implicados en los nuevos
desarrollos planificados con criterios de sostenibilidad, y también en los tejidos existentes en
proceso de rehabilitación y/o regeneración.
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Hoy los servicios suelen tener una estructura centralizada donde priman la provisión del
servicio y los ingresos económicos fruto de dicha prestación. No entran en la ecuación ni la gestión
de la demanda, ni el origen y características del recurso, ni el rol de los usuarios... lo que impide
abordar los objetivos relacionados con la sostenibilidad.

Como se ha podido comprobar, hoy, la mayoría de municipios españoles tienen dificultades
para desarrollar los programas comprometidos, mantener los servicios y equipamientos, e incluso
mantener las plantillas laborales. La razón no es otra que el derrumbe del sector de la construcción
y, con ello, los ingresos ligados al proceso urbanizador. Para el mantenimiento de los servicios que
proporciona la administración local se impone un cambio de rumbo que garantice los ingresos
necesarios para la prestación de dichos servicios. Para ello, es necesario un cambio profundo de
la organización municipal que se acomode a nuevos escenarios. Uno de ellos, el que podría suponer
un avance significativo en los procesos hacia la sostenibilidad y, a la vez, un incremento de
ingresos substancial para las arcas municipales es el que dimana de la aplicación del urbanismo
ecológico. La asunción, por parte del ayuntamiento, de la provisión de todos los servicios
metabólicos de manera centralizada, la gestión de las galerías de servicios, de los centros de
distribución urbana, de los alquileres de viviendas en régimen de protección y de locales, de los
aparcamientos, etc. supondría, a la larga, la creación de la "empresa" de servicios más importante
del municipio.

Hoy lo detentan las entidades financieras a través de empresas especializadas de aguas, de
energía, etc. Con la aplicación de los criterios de urbanismo ecológico, la prestación de servicios
urbanos contaría con las premisas de sostenibilidad que no incorporan las empresas actualmente
por ser extrañas a su lógica de negocio.

Por otra parte, para fomentar la transparencia administrativa, la formación y la participación
de la ciudadanía en el planeamiento, es necesario articular las organizaciones adecuadas para
pilotar los procesos de gobernanza y de gestión. Sería conveniente, que esta o estas organizaciones
estuvieran tuteladas por la administración (muchos de los servicios que se van a prestar son
públicos) y que fueran flexibles, es decir, que se pudieran acomodar a cada una de las etapas del
proceso urbanístico: planificación, construcción y uso.

El derecho de la participación democrática

La Constitución Española de 1978 ofrece base suficiente para que además de un sistema
de democracia jerárquica, propio de la democracia representativa, pueda desarrollarse uno de
democracia abierta, en el que la sociedad civil participe directamente en la formación de la
voluntad política. Esta perspectiva encuentra apoyo en el artículo 23.1de la Constitución cuando
dice que “los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos directamente”, no
limitándose esa participación directa a un sistema de democracia plebiscitaria, utilizado
excepcionalmente y acogido en la vía del referéndum (art. 92 CE), o bien en la iniciativa legislativa
popular (art. 87.3 CE). Por otra parte, la participación directa de la sociedad civil en los asuntos
públicos se refuerza mediante la estrecha relación existente entre el artículo 23.1 con el principio
democrático (art. 1.1 CE), y la obligación de los poderes públicos de facilitar la participación de
todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social (art. 9.2 CE).

Si nos atenemos exclusivamente al ámbito comunitario de Andalucía, en el Estatuto de
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Autonomía para Andalucía recoge en su articulado este derecho:

- Artículos 10.19; Objetivos básico de la Comunidad Autónoma Andaluza. La participación ciudadana en

la elaboración, prestación y evaluación de las políticas públicas, así como la participación individual y

asociada en los ámbitos cívico, social, cultural, económico y político, en aras de una democracia social

avanzada y participativa.

- Artículo 113; Participación ciudadana en el procedimiento legislativo. Los ciudadanos, a través de las

organizaciones y asociaciones en que se integran, así como las instituciones, participarán en el procedimiento

legislativo en los términos que establezca el Reglamento del Parlamento.

- Artículo 134; Participación ciudadana. La ley regulará:

a) La participación de los ciudadanos, directamente o a través de las asociaciones y organizaciones en las que

se integren, en los procedimientos administrativos o de elaboración de disposiciones que les puedan afectar.

b) El acceso de los ciudadanos a la Administración de la Junta de Andalucía que comprenderá en todo caso

sus archivos y registros, sin menoscabo de las garantías constitucionales y estatutarias, poniendo a disposición

de los mismos los medios tecnológicos necesarios para ello.

Por otra parte, en el Plan de Medio Ambiente de Andalucía 2004-2010 se recoge el
“Programa 18. Participación ambiental” que tiene por objetivo que la población andaluza
contribuya y se implique de manera activa responsable en la resolución de los problemas
ambientales de Andalucía, participando de forma directa en tareas de protección y conservación
del medio ambiente y mediante la presencia activa en los órganos de participación y gestión.

Del mismo modo, en la Agenda 21 (Plan de acción Local hacia la Sostenibilidad) que es
un Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible a nivel local, el programa 21, en su capítulo 28
titulado “Iniciativas de las autoridades locales en apoyo a la Agenda 21”, insta a los poderes locales
a iniciar un proceso de diálogo con sus ciudadanos. Con ello se otorga, a los municipios, un papel
esencial en el fomento e iniciativa de acciones y modelos de desarrollo sostenible.

A nivel local, responsables de más de 150 municipios españoles y expertos en materia de
Participación Ciudadana, han intervenido en la elaboración de la Agenda Local de la
Participación (conocida como ALAPAR), que se configura como el instrumento que marcará las
pautas para que los Ayuntamientos articulen adecuadamente su relación con la ciudadanía de cara
a la construcción de municipios participativos. Sus contenidos son fruto del trabajo conjunto de
responsables locales, técnicos y expertos en la materia, y recoge cuestiones relativas a la
organización municipal, los instrumentos, canales y marco normativo de la participación ciudadana,
la promoción de organizaciones ciudadanas, la construcción de la ciudad o los sistemas de
evaluación de la calidad democrática.

En este sentido, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) elaboró
en el año 2010 una Guía Práctica para la Implementación de la Participación Ciudadana en los
Gobiernos Locales de Andalucía, con un énfasis particular en las “estrategias de acción”.

Estos derechos de protección del medio ambiente, información y participación, a los que
se ha hecho referencia, encuentran acogida en el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio
(Texto Refundido de la Ley de suelo). En efecto, la Ley estatal de suelo introduce entre los
derechos de los ciudadanos el de participación en los instrumentos de ordenación territorial y
urbanística, y también en los de ejecución, y asimismo a obtener una respuesta motivada de la
Administración (art. 4-e). Vinculado a este derecho en ese mismo precepto se encuentra el de
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acceder a la información de que disponga la Administración sobre ordenación del territorio y
urbanística y su evaluación ambiental (art. 4-c).18 La vinculación y entrelazamiento entre esos dos
derechos es imprescindible si realmente se pretende una participación efectiva del ciudadano en
esas materias, dado que sin información no es posible la participación.

Por lo que se refiere a la elaboración de los planes de urbanismo la información pública
debe convertirse en un trámite esencial, lo cual apenas si se ha producido, pues las alegaciones
corresponden habitualmente a los propietarios de suelo, pero no existe un auténtico debate
ciudadano sobre la cuestión, que pondere los diversos intereses en conflicto. En este sentido el
trámite de información pública debe replantearse en profundidad, de tal manera que se considere
a lo largo del procedimiento de planeamiento un trámite esencial que permita una amplia
participación de la sociedad civil, con tiempo suficiente para poder realizar las alegaciones
pertinentes, y en caso de cambios importantes en esa planificación del planeamiento, establecer
nuevos cauces de participación. Debe recordarse que la falta de información y publicidad de las
actuaciones urbanísticas están en el origen de la corrupción en esta materia, no de otra manera
pueden explicarse las fechorías que se perpetran en la ordenación del territorio en España,
frecuentemente de manera directa o indirecta por los funcionarios y autoridades administrativas que
debían preocuparse de evitarlas, lo cual ha sido recordado por la jurisprudencia del Tribunal
Supremo.

Y concretando en lo legislado sobre la participación sobre temas urbanísticos o de
vivienda en Andalucía, en el artículo 11 de la Ley Reguladora del Derecho a la Vivienda se
establece la obligación de fomentar la participación de los agentes económicos y sociales más
representativos de la Comunidad Autónoma de Andalucía y la colaboración con las asociaciones
profesionales, vecinales, de los consumidores y de demandantes de vivienda protegida, en el
proceso de elaboración de los Planes de Vivienda. En consecuencia, en su Guía-Modelo para la
elaboración de los Planes Municipales de Vivienda y Suelo (Anexo 1), recoge una serie de
recomendaciones centradas en este aspecto particular, bajo el epígrafe de Plan de Participación
Ciudadana. El objeto de este Plan es fomentar técnicas de participación ciudadana en el ámbito
de las decisiones en materia de vivienda y rehabilitación con el propósito de que:

-los ciudadanos las hagan suyas e identifiquen como propias las propuestas del plan
-el plan atienda las problemáticas esenciales para la población
-los ciudadanos se comprometan a colaborar en su desarrollo.

Para ello se recomienda desarrollar el plan en tres fases:

1.- La fase previa a la redacción del Plan. Información y primera aproximación diagnóstica
relacionada con el parque de viviendas del municipio, con el análisis sociodemográfico y análisis
de la demanda de vivienda.
2.- La fase de definición de objetivos y estrategias y en la elaboración del programa de actuación.
3.- La fase de gestión, seguimiento y evaluación del Plan Municipal de Vivienda

Añade que se procederá a la identificación de los problemas y necesidades y a la elección de las
soluciones a llevar a cabo con los sujetos o actores sociales destinatarios de estas. Desde el inicio,
se transmitirá a la ciudadanía las intenciones municipales respecto al Plan Municipal través de las
vías de difusión más adecuadas y un lenguaje accesible, para dotar de mayor eficacia operativa a
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los espacios de participación (grupos motores, mesas de trabajo, talleres específicos sobre temas
sensibles, etc.).

También se insiste en fomentar la inscripción de las personas necesitadas de vivienda en
el Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida, como una de las vías para
expresar a la Administración dichas necesidades respecto a la vivienda. El proceso de información,
comunicación y participación ha de procurar la generación de canales de información en ambos
sentidos: del ayuntamiento a la ciudadanía y de la ciudadanía al ayuntamiento, para que los
ciudadanos sientan reconocidas sus demandas. En este proceso es tan importante el consenso en
lo acordado, como la identificación de las verdaderas necesidades de vivienda y los conflictos que
subyacen detrás de cada situación, sin excluir por tanto actores, temas o soluciones.

Por otra parte, se indica que el periodo de exposición pública, previo a la aprobación del
Plan, es el momento de matizar con la opinión de la ciudadanía las propuestas presentadas por las
personas implicadas en la formulación del mismo, ampliando la participación con grupos
cualificados en temas específicos para la definición de las propuestas definitivas. Este proceso
conlleva el diseño de herramientas adecuadas (sesiones colectivas de devolución, informes, talleres
temáticos, taller de futuro, mesa de planos, exposición interactiva, taller de programación, etc.

A pesar de todo ello, en la práctica, una mezcla de falta de cultura de la participación tanto
de los poderes municipales como de la ciudadanía (que por efecto del círculo vicioso de no haberse
contado nunca con ella no exige su papel como actante), en la práctica la participación brilla por
su ausencia. De hecho, el documento aludido de Guía-Modelo comienza por advertir que eEste
documento tiene carácter meramente indicativo y con el mismo se ha pretendido orientar a los
Ayuntamientos que se enfrenten con la tarea de redactar y aprobar su Plan Municipal de Vivienda
y Suelo. A pesar de que tanto por del derecho constitucional como por la propia Ley de Vivienda,
estas cuestiones no son optativas sino claramente obligatorias.

Concepto de participación ciudadana

Un proceso participativo es aquel que de manera integral contempla las fases siguientes:

a.-Fase de información, mediante la cual se trata de difundir al conjunto de la ciudadanía afectada
la materia o proyecto sobre el cual se pretende la participación, utilizando las técnicas
metodológicas pertinentes.

b.-Fase de debate ciudadano, mediante la cual y empleando las metodologías adecuadas se
promueve el diagnóstico, debate y propuestas de la ciudadanía. Planificar el proceso

c.-Fase de devolución, mediante la cual se traslada a las personas participantes y al conjunto de
la ciudadanía el resultado del proceso.

En muchos casos la participación se limita a estas fases. Pero la participación no se limita al
proceso previo de ejecución de las políticas, sino que debe mantenerse en los procesos de
seguimiento y evaluación:

d.-Fase de ejecución, mediante la cual se adoptan los acuerdos necesarios para llevar a cabo lo
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decidido entre la ciudadanía y el gobierno local.

e.-Fase de revisión del proceso en sí mismo.

f.-Fase de evaluación, mediante la cual se evalúa el grado de cumplimiento de lo acordado en
relación con lo finalmente ejecutado.

Planificación de la participación ciudadana

En la Guía Práctica para la implementación de la Participación Ciudadana en los
Gobiernos locales de Andalucía, se propone seguir las siguientes pautas para en todo plan para
activar la participación ciudadana:

1. Definir el Qué del proceso. Abrir un proceso participativo o instituir un órgano estable de
participación requiere en primer lugar definir qué asuntos concretos y con qué políticas públicas
se relacionan los asuntos que van a ser sometidos a discusión.

Esta regla suele cumplirse cuando hablamos de procesos participativos puntuales o de
acompañamiento a grandes planes. En el primer caso porque suele ser la propia institución
promotora quien prefiere adoptar una decisión determinada al abrigo del proceso participativo, bien
porque sospecha de su conflictividad potencial, bien porque sabe de antemano que se trata de una
cuestión electoralmente rentable. En el segundo porque el plan se anuncia explícitamente como
objeto del proceso participativo.

Sin embargo cuando se trata de órganos estables (Consejos Sectoriales, Territoriales o de
Ciudad) prevalece la retórica al uso en los Reglamentos de Participación, que suele caracterizarse
por las imprecisiones a la hora de diferenciar entre “fines”, “competencias”, “atribuciones” y
“funciones”, mezclando elementos derivados del reconocimiento del derecho de participación
entendido en su más estricto sentido (como participación política de la ciudadanía), con otros
vinculados al derecho de información, de petición, fomento del asociacionismo, etc. El resultado
es un frecuente desdibujamiento de las funciones de estos órganos y de los roles con que
comparecen los estamentos representados, que se encuentra en la raíz del languidecimiento que
suelen experimentar estos órganos con el paso del tiempo, con el resultado de que lo que puede ser
una arquitectura bien fundamentada para servir de marco estable a prácticas de participación
ciudadana crecientemente perfeccionadas se convierte en una carga burocrática y poco soportable,
tanto para las instituciones que le sirven de sustento como a los agentes sociales representados.

2. Definir el Quién del proceso. Abrir un proceso participativo o instituir un órgano estable de
participación significa también clarificar explícitamente los roles de los distintos agentes que van
a implicarse en su desarrollo, tanto los que ejercen la representación institucional como los que
comparecen en nombre de la sociedad civil.

Si estamos, como es habitual, ante procesos suscitados por decisión de alguna institución
representativa, la ciudadanía tiene el derecho a saber de antemano qué áreas o departamentos van
a brindarle soporte al proceso y qué otras áreas o departamentos (si difieren) ejercen competencias
con las que cabe relacionar el asunto o asuntos objeto del proceso.
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Los actores sociales deben asimismo saber exactamente quiénes son todos los convocados.
En este punto suelen establecerse distinciones, sin duda relevantes entre ciudadanía asociada y no
asociada, con precisiones en el primer segmento relativos a las distintas entidades o tipos de
entidades que pueden implicarse en el proceso. Tanto o más significativa que esta distinción puede
resultar la que diferencia entre actores directa o no directamente afectados por el asunto puesto en
cuestión, en la medida en que permite adivinar hasta qué punto el proceso participativo se concibe
también como un ámbito de negociación de posiciones en defensa de intereses sectoriales o como
un puro ejercicio de acumulación de conocimiento ciudadano ante la toma de decisiones públicas.

3. Definir el Cómo del proceso. Los procesos participativos pueden incorporar una o varias
herramientas y técnicas, aplicables en uno o varios espacios ordenados de discusión. Los órganos
estables de participación funcionan conforme a determinadas reglas y sirven de marco para el
despliegue de uno o varios procesos participativos.

La selección de herramientas, técnicas o espacios y la reglamentación de órganos y cauces
estables de participación deben meditarse para que operen como un estímulo y no como una traba.
Los criterios óptimos para evaluar el aparato metodológico de la participación son:

a.-En primer lugar, la medida en que operen como un factor inclusivo y no exclusivo en relación
a los agentes sociales e institucionales que deben implicarse.

b.-Y en segundo término, su utilidad en relación a las diferentes fases constitutivas del proceso
participativo (Información, Deliberación, Decisión y Rendición de Cuentas).

No pueden abrirse procesos ni instituirse órganos que amputen el ciclo en algunas de sus
fases, ni que exijan esfuerzos insoportables para las instituciones que deben brindarle soporte o
para los actores sociales convocados.

La metodología, por otra parte, puede y debe revisarse a la luz de estos criterios. También
puede constituirse en uno de los objetos de discusión del proceso participativo. Pero sin que el
debate sobre lo instrumental merme las energías que requiere la parte medular de todo proceso
participativo, que reside en el debate sobre políticas públicas.

4. Definir el Cuándo del proceso. Los procesos participativos deben presentarse tasados y
distribuidos en el tiempo, de forma que esta dimensión tenga también un efecto inclusivo. El
tiempo es un bien escaso también para la ciudadanía, incluyendo la asociada.

Por su parte, el funcionamiento ordinario de los órganos estables de participación no puede
ser un continuum informe, burocráticamente puntuado por la periodicidad de sus reuniones. La
actividad del órgano también exige una modulación temporal (los Consejos Sectoriales y
Territoriales admiten perfectamente ciclos anuales), acompasada a las diferentes fases del proceso
participativo que debe desarrollarse en su seno.

5. Prefigurar los Resultados del proceso. Los procesos participativos y los ciclos de actividad de
los órganos estables de participación tienen un fin: la producción de conocimiento ciudadano en
torno al asunto o asuntos puestos en cuestión. Este conocimiento ciudadano acumulado puede
resumirse en:
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a.-Una toma de posición o una propuesta de acción política unitaria, si tal es la pretensión inicial
del proceso y, además, se ha alcanzado un consenso completo al que se adhieren todos los actores
y participantes.

b.-La puesta de manifiesto de distintas posiciones en torno al asunto puesto en cuestión o la
expresión de distintas propuestas, avaladas por distintos actores, partiendo de que un proceso
participativo no se legitima necesariamente por el logro de una posición final de absoluto consenso.

c.-La emisión de un dictamen motivado resultante del juicio crítico a que ha sido sometido una
determinada propuesta presentada por la entidad promotora del proceso al inicio del mismo.

Cualquiera de estos posibles resultados tiene que ser parte de los elementos con que se
publicita un proceso participativo, porque los actores convocados tienen el derecho a saber, desde
el primer momento, qué se espera del esfuerzo y el tiempo que van a emplear en dicho proceso.

Por otra parte, a cualquiera de estos posibles resultados se le puede reconocer o no carácter
vinculante con respecto a la decisión pública que motiva el proceso participativo. Este aspecto
crucial debe igualmente formar parte de la información básica de partida que deben conocer los
actores.

6. Establecer mecanismos aptos para el ejercicio de Rendición de Cuentas. Con independencia
de a quién haya correspondido la iniciativa primera del proceso participativo, sus resultados se
deben incorporar de un modo u otro a la toma de decisiones públicas cuya puesta en práctica
compete a una institución representativa.

Y el único modo de legitimar el proceso participativo reside en la provisión de medios y
en la institución de mecanismos que permitan a los actores conocer, desde el primer momento, el
tratamiento y alcance de sus resultados en la decisión final.

Cuando tal decisión informa políticas públicas de desarrollo continuado o planes concretos
de actuación con proyección a medio o largo plazo, el proceso participativo debería igualmente
completarse con mecanismos para el seguimiento y la evaluación ciudadana de su ejecutoria.

Esto último no sólo forma parte de los deberes democráticos básicos exigibles a las
instituciones representativas. Es también el único modo de constatar que los resultados del proceso
participativo (la producción de conocimiento ciudadano y su incorporación a las decisiones
públicas) han servido para construir políticas mejores, más ajustadas a los criterios de justicia social
que deben perseguir y que son los únicos que sirven para justificar el esfuerzo que realizamos en
promover prácticas participativas.

Participación ciudadana y sostenibilidad

A pesar de este derecho constitucional, lo cierto es que la participación ciudadana en los
planes urbanísticos y de vivienda es prácticamente ignorada. Desde el marco de nuestro análisis,
la ausencia de este elemento en el urbanismo supone un serio defecto en el ámbito social de la
sostenibilidad.  Fariña y Naredo (2010) ya denunciaban este hecho como parte de la patología del
sistema urbanístico español y por ello incluyeron como una de las obligaciones en su decálogo a
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favor de un urbanismo más sostenible, insistiendo en que la participación “parece el elemento
básico para conseguir un planeamiento más sostenible”. En este sentido consideraban ineludible
priorizar la inversión en fomento de la participación, orientándose a organizar campañas y grupos
de trabajo encaminados a recuperar la pérdida de conciencia ciudadana que se ha producido en los
últimos años debido a múltiples factores entre los que destacaría el escaso interés de las autoridades
por fomentarla, un círculo vicioso que sólo ha favorecido la corrupción de las políticas municipales
de vivienda. En este sentido, abogan por recuperar ese gran déficit de cultura participativa a base
de incentivar la implicación de la ciudadanía en la toma de decisiones, en vez de hurtársela, como
ha ocurrido el bastantes ocasiones. Se trata, en suma, de sustituir el consenso reservado y elitista
propio de las operaciones urbanísticas, por un consenso amplio y transparente.

Por otra parte, la participación necesita un soporte imprescindible que es el de la
información. Sin una información adecuada y fiable la participación en planeamiento no tiene
sentido. Por eso son tan importantes los sistemas permanentes de observación del territorio
planificado. Y el hecho de que estos sistemas de observación funcionen adecuadamente y en
relación con la ciudadanía. Sin embargo aunque exista información adecuada y fiable no es
suficiente ya que esta información es imprescindible que se transmita a la gente no técnica de una
forma que pueda ser comprensible. Sin embargo el planeamiento presenta en muchos casos,
características técnicas difíciles de convertir en ideas fácilmente comprensibles por los no técnicos.
Por eso es tan importante un proceso educativo interactivo entre los técnicos y los ciudadanos sin
conocimientos específicos de urbanismo. Los órganos (o el órgano) encargado, en su caso, de la
redacción, seguimiento del plan y observación del territorio debería de asumir, además, la labor de
educación y divulgación de los aspectos relacionados con el planeamiento urbanístico.

Esto se puede hacer de muchas formas, desde conferencias hasta cursos pasando por foros
o páginas de información en Internet, pero en cualquier caso un programa de divulgación y
educación debería de incluirse como parte integrante del propio plan, independientemente de que
se siguiera manteniendo la llamada información pública en su aspecto puramente legal. De esta
forma el plan de urbanismo adquiriría una dimensión bastante distinta a la actual y se conseguiría
algo más que una mera determinación del contenido del derecho de propiedad del suelo. En
cualquier caso, bien sea tal y como se ha propuesto en lineas anteriores o mediante sistemas
análogo, la participación ciudadana en el proceso de planeamiento debería estar incluida en el
propio plan como un elemento más del mismo.

Los peligros de la manipulación social: la teledirección

Por tradición despótico-ilustrada y por conveniencia político-empresarial, en el proceso de
formación de los planes urbanísticos, se huye del debate y de la transparencia en la toma de
decisiones para producir un documento burocratizado, altamente técnico, con unos contenidos
inescrutables para los ciudadanos, usuarios de la ciudad y hasta para los propios técnicos que han
de supervisarlos o hacer uso de ellos. Se usan a menudo, de manera consciente y generalizada,
metalenguajes, definiciones herméticas, o jergas de difícil o imposible comprensión con el ánimo
de establecer un mecanismo de dependencia respecto a la explicación del significado de términos,
expresiones técnicas, artículos de la normativa, códigos asignados en la cartografía y demás
aspectos susceptibles de justificar la facultad exclusiva de interpretación.

A menudo, sólo un pequeño grupo de elegidos conoce en profundidad ese lenguaje hueco
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y, lo más preocupante es que de manera creciente cada vez existen menos interlocutores-intérpretes
de los documentos que se aprueban. Además, con frecuencia el resultado suele estar
predeterminado, o simplemente programado a distancia, por fuerzas o poderes subyacentes que
mueven el mando, los hilos del guiñol, es decir, los teledirectores. Esos personajes teledirigentes
manejan desde su sillón, y en la sombra, los procesos de ordenación del territorio.

Los argumentos para desestimar los sistemas tradicionales de construcción de la ciudad son
de lo más peregrinos: supuestamente, evitar los planteamientos esteticistas y trasnochados; en otros
casos se alega que la construcción edilicia es un acto reglado y como tal no puede estar sujeto a
opiniones subjetivas; o se propone un documento flexible que, teóricamente, permita a lo largo de
su desarrollo acomodarlo a las diferentes necesidades sobrevenidas, normalmente adaptaciones
interesadas a situaciones concretas, etc. Es obvio que detrás de tales argumentaciones se esconde
la incapacidad para redactar documentos con un alto nivel de calidad y definición, el escaso o nulo
interés por la planificación urbanística, la gestión de determinados intereses, y, en última instancia,
el mecanismo de control remoto de la sociedad, es decir lo que Delgado (2007) denomina
teledirección, la utilización interesada de los recursos públicos por una especie de corporaciones
psicópatas que han llegado a dilapidar el patrimonio histórico y natural aduciendo razones que no
se pueden cuestionar porque pertenecen al mundo de los ilustrados.

Este fenómeno alcanza una proporción dramática en España a causa del planteamiento
sustentado por la profesión de la arquitectura a través de sus organizaciones colegiales y de
personalidades. El argumento esgrimido se concreta en el derecho ilimitado del arquitecto a
intervenir sin ningún tipo de constreñimientos en los ámbitos patrimoniales, aduciendo que la
intervención del arquitecto mejora la obra histórica. Este tipo de situaciones han convertido a los
arquitectos en uno de los peligros que amenazan a las ciudades y su patrimonio histórico. Un
colectivo profesional dotado de unas competencias legales, que no intelectuales, desproporcionadas
en los tiempos que corren, poco o nada democráticas. A ese peligro cabe añadir el de los propios
representantes políticos, más pendientes de sus haciendas e intereses que de la administración a la
que representan en calidad de responsables de la cosa pública.

Como señala Delgado (2007), en España se han intensificado un conjunto de factores que
contribuyen a agravar la situación, coincidiendo todos ellos en un menoscabo o falta de
transparencia efectiva en los procesos de formación del planeamiento urbanístico y de ordenación
territorial, en una ausencia de protocolos de control y fiscalización y en una carencia de
funcionarios independientes para ejercer el control y seguimiento de los procesos administrativos.
Todo ello hace muy difícil, quizás inviable, la modificación del rumbo de los acontecimientos. Y
esta forma de gestionar los asuntos públicos ha impregnado todo el sistema con independencia de
la adscripción política de los grupos gobernantes. A todo ello hay que añadir que, cada vez con
mayor frecuencia, los responsables políticos eluden contar con funcionarios independientes, al
preferir entenderse con personal de libre designación, actualmente denominado de confianza , o
simplemente con profesionales liberales. Este personal dependiente suele comportarse, con toda
lógica, como replicantes adocenados.

La corrupción urbanística, consciente o inconsciente, tan de actualidad, o la utilización
interesada de los recursos públicos, ha desbordado todos los diques de la seriedad política y
ciudadana y es también una consecuencia de los procesos de teledirección, desarrollados al margen
de cualquier control y seguimiento independientes. Es lógico, por otra parte, que con estos
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antecedentes, la formación de los planes, así como su desarrollo y gestión, produzca en los
ciudadanos no sólo expectación sino también preocupación o desconfianza justificada. En otras
ocasiones produce la necesidad imperiosa de participar de manera activa, ya los deseos del homo
urbanicus ni siquiera se puede pensar en enumerarlos, son ilimitados y surgen a medida que la
sociedad desarrolla las fuerzas productivas, e incluyen, entre otros, cuestiones lúdicas, simbólicas
e imaginativas. Los periodos de redacción de los planes suelen ser los más fructíferos de cara a
definir las alternativas de futuro, tanto para la propia administración actuante como para las
personas jurídicas o físicas que detentan los intereses urbanísticos colectivos e individuales en
juego, algunos de ellos como teledirigentes subyacentes.

Se impone pues la participación ciudadana, pero como algo más allá de lo que la propia
legislación reconoce. Es muy cuestionable la eficacia de unos procedimientos participativos
demasiado simples y con escasa difusión y plazos muy reducidos, que dan lugar a que en la
mayoría de los casos estos procedimientos pasen desapercibidos para la mayoría de la población,
situación generalmente propiciada de manera deliberada por los administradores y planificadores
para reducir el proceso a una cuestión formal sin consecuencia práctica alguna para los ciudadanos.

Ante esta situación se impone no solo reconocer el derecho de participación de la
ciudadanía, sino ir más allá: facilitarla y estimularla, y esto forma parte de lo que
denominaríamos como una buena gobernanza. Se trata de fomentar la capacidad de participación
y consenso entre los diferentes agentes que intervienen en la toma de decisiones que afectan a la
ordenación del territorio. Partiendo de la ciudad que tenemos y levantando para ello acta de la
ciudad real y las necesidades y demandas de sus habitantes, el procedimiento de estudio es el paso
previo a la formación del planeamiento, valorando en su justo término el legado de la historia
dentro de un marco de máxima economía material e intelectual. Este método es el opuesto a la
práctica irracional y suicida que apuesta por el consumo sin límites de los recursos
intergeneracionales (territorio, patrimonio cultural, recursos hídricos, energéticos, climáticos, etc.)y
que empuja a nuestra civilización a la miseria y autodestrucción.

Las formas de participación ciudadana

La intervención de los ciudadanos en los asuntos públicos y, en particular, en la toma de
decisiones acerca de la ordenación del territorio y el medio ambiente, tanto urbano como rural,
ofrece un gran número de posibilidades, algunas ortodoxas, otras no. Excluyendola más antigua
y elemental (implorar la benevolencia de los regidores públicos), muy habitual en España hasta
fechas recientes, algunas formas de participación ciudadana son las siguientes:

a.-Los escritos en forma de alegaciones. La participación ortodoxa a través de escritos de
alegación y recursos es una forma convencional y reglada de intervención en las decisiones
públicas, en defensa de intereses individuales y colectivos, con gran tradición en la legislación
española. La efectividad de esta modalidad formal es relativa, dependiendo de la compatibilidad
del asunto planteado con los objetivos del planeamiento y con la no interferencia o colisión con
otros objetivos no manifestados explícitamente por los mal llamados planes de ordenación, es decir
los intereses de los grupos que teledirigen la operación. Además información pública se anuncia
solo en los Boletines Oficiales , que no suelen ser de lectura corriente, de modo que no es
infrecuente que pase del todo desapercibida, al menos para una mayoría de la población, lo que
incluso es deliberadamente buscado a veces por los administradores, que a ese efecto demoran la
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publicación de los edictos hasta la fecha de las vacaciones (con estivación y alevosía).

b.-La participación individual.  Es la forma más elemental de participación. En este tipo
de acciones el motor lo constituye una sola persona, a modo de free-lance. Ese motor,
generalmente, no se debe a nada ni a nadie, sólo a sus propios principios éticos, morales y a su
propia responsabilidad como ciudadano, pero también por sus propios intereses (ej.recalificación
de suelos de su propiedad). Actualmente, con el auge de las nuevas tecnologías de la información,
este tipo de participación es una buena opción de futuro. La interconexión a través de las redes
digitales de estos guerreros sociales o urbanos constituye una de las formas más prometedoras de
participación en los asuntos públicos a través de la red que representa. Estas demuestran que el
activismo individual es factible y positivo, si se está dispuesto a asumir determinados riesgos
personales y profesionales por instituciones, autoridades y particulares implicados en ellas. Su
eficacia dependen ante todo del tesón del denunciante, pues suele ser ninguneado fácilmente,
debiendo utilizar los procedimientos legales de recursos, demasiado costosos para una persona.

c.-La participación colectiva. Es una forma de intervención en la que las iniciativas las
toman grupos organizados (asociaciones de vecinos, organizaciones no gubernamentales,
colectivos ciudadanos, colegios profesionales, etc.) y no una sola persona. En este caso el promotor
de la acción responde a unos planteamientos o intereses de grupo o colectivos. La participación se

Fig.118. El binomio entre buena gobernanza y participación ciudadana en el diseño urbano
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produce de una manera más lenta y burocratizada que en el caso anterior y está condicionada por
los principios, objetivos e intereses del grupo. Estas actuaciones generalmente son más solventes,
desde el punto de vista social, y suelen ser más efectivas que las correspondientes a la participación
individual, no sólo por el respaldo colectivo, sino porque las argumentaciones de derecho suelen
estar mucho mejor fundamentadas y disponen de más respaldo económico para utilizar las
procelosas vías de recursos legales.

d.-La ciber-participación. En las redes sociales cada vez está más presente la participación
a través del ciberespacio, quizás la forma más novedosa posibilidad de incidir de forma positiva
en la cosa pública. Son frecuentes los spam de manifiestos que demandan la firma del receptor y
su colaboración en la difusión. La red representa una de las posibilidades de expresión del sistema,
a través de la que también es posible globalizar la disidencia. Sin embargo, como dice Sartori, esta
herramienta será válida siempre que se utilice con fines intelectuales pues  si toman la navegación
demasiado en serio, los cibernautas comunes corren el riesgo de perder el sentido de la realidad,
es decir, los límites entre lo verdadero y lo falso, entre lo existente y lo imaginario. Para ellos todo
se convierte en trampa y manipulación y todo puede ser manipulado y falseado.

e.-Otras formas de participación. La ciudadanía a menudo recurre a formas no ortodoxas
de participación, a veces como única forma a su alcance para dar su opinión ante procesos
tecnocráticos en los que la participación es difícil de encajar. En este grupo se encuentran las
manifestaciones, pintadas, artículos de opinión, etc., que también pueden ser complementarios de
los métodos de participación más ortodoxos.

Pero no se puede perder de vista el riesgo de la teledirección. Mientras los ciudadanos
participan de manera entretenida en los procesos ortodoxos de información pública los
teledirectores utilizan procedimientos más fluidos y efectivos para obtener ventajas de las
instituciones públicas en beneficio propio. Sin embargo, a pesar de las dificultades reales, riesgos
y amenazas que plantea el planeamiento, éste es imprescindible para garantizar el desarrollo
armonioso del territorio, para adelantarnos y prever el futuro. El futuro hay que proyectarlo desde
el presente, adoptando una actitud respetuosa con el momento que se vive y con el pasado, es decir
con la ciudad que tenemos. Por ello es imprescindible la actuación rigurosa y persistente de la
sociedad civil organizada (colectivos sociales y vecinales, colectivos profesionales, etc.) para
contrarrestar, a través de la participación ciudadana, la incontinencia de quienes en última instancia
adoptan las decisiones por propia voluntad o inducidos por otros, bajo los efectos de lo que hemos
convenido en llamar teledirección.

Dentro de esta política de futuro habría que apostar claramente por la sostenibilidad y la
participación, entendidas ambas desde un punto de vista integral. No es suficiente con plantear
aspectos de ahorro material (energía, materias primas, etc.) y ejercicios de participación formal
(informaciones públicas, etc.), sino que es imprescindible la creación de una comunidad
socialmente sostenible y participativa, encaminando todos los esfuerzos a la mejora de las
condiciones de vida material, social y espiritual de las personas. La lucha contra la exclusión social
y la promoción de la participación e integración de todos los ciudadanos, en particular los jóvenes
que representan el futuro de la sociedad y constituyen sus cimientos.
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La consulta pública en materia de urbanismo

Los procesos de consulta pública son uno de los grandes asuntos pendientes del urbanismo
español y son indispensables para un urbanismo de calidad que responda a las necesidades y
aspiraciones de la ciudadanía. Un urbanismo que persiga la calidad de vida para todo el mundo y
el acceso equitativo a los bienes y recursos urbanos tiene que incluir las voces de las personas con
menor representación en los procesos de toma de decisiones.

En este sentido, la potenciación de los procesos de consulta pública se inscribe en una de
las corrientes de la teoría del urbanismo más influyentes de las últimas décadas, que se refiere a
este tipo de planificación como planificación cooperativa o colaborativa, y que busca trasladar al
urbanismo las nociones sobre la acción comunicativa.

Esta corriente se inscribe en la crítica más amplia a las limitaciones del saber técnico que
se desarrolla desde hace varias décadas en paralelo con el reconocimiento del valor del
conocimiento no experto, del conocimiento de usuarias y usuarios, de ciudadanas y ciudadanos
normales. Tiene también que ver con la crítica a las limitaciones de la democracia representativa
y el creciente problema de la desafección de la ciudadanía ante las instituciones democráticas.

Los procesos de consulta son necesarios para dar voz a los grupos sociales con menor
representación en los procesos de toma de decisiones, cuyas necesidades pueden quedar fácilmente
relegadas precisamente por su escasa capacidad de acceso a los ámbitos del poder donde se toman
las decisiones. Estos procesos permiten identificar las necesidades diversas de una población
diversa y tienen que estar especialmente diseñados para recoger las necesidades de los grupos más
frágiles, que son los que tienen menos representación en los procesos porque son los que tienen
menos poder. En caso contrario, los procesos de participación pueden tener el efecto contrario de
facilitar un instrumento más a grupos especiales de interés, que tienen más tiempo, más recursos
económicos y más conocimientos técnicos para utilizar estos procesos, manipulándolos en su
propio beneficio.

Un proceso de consulta adecuadamente diseñado puede desvelar información difícil o
imposible de cuantificar y que tampoco reflejan las encuestas, especialmente si se incorpora en ello
colectivos tradicionalmente invisibilizados. Su participación puede hacer salir a la luz formas de
ver los problemas o necesidades hasta entonces inconscientes por su carácter estructural. Este
potencial es especialmente re levante en cuestiones de género, porque la naturaleza asumida de los
roles, fuertemente asentada en las mentalidades, impide a menudo comprender la naturaleza de los
problemas. Muchas mujeres tienen pocas expectativas porque se pasan el día trabajando y luchando
contra las dificultades: la dificultad de sus vidas diarias es parte de su realidad cotidiana que no se
cuestionan.

Los procesos de discusión abierta y consulta pueden favorecer el que colectivos como las
mujeres, los ancianos, los niños, los inmigrantes, etc. identifiquen cuáles son esas limitaciones que
les impiden tener mejores expectativas. Por ello es necesario trabajar con estos colectivos para
explorar la naturaleza real de sus vidas cotidianas, que suelen ser muy distintas de las vidas de las
y los profesionales del urbanismo, para identificar y encontrar soluciones que tengan sentido para
ellas. Además, los procesos de consulta y discusión con dichos grupos sociales sirven para que
desarrollen confianza en su propio conocimiento, y en su propia capacidad para actuar.
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La participación ante los cambios sociales

Los cambios sociales que se producen con los relevos generacionales, se están viendo
acelerados en los últimos años creando una cierta sensación de incertidumbre y de necesidad de
adaptación en muchos órdenes también el urbanístico, como marco general que ordena las
funciones y usos de la ciudad. Son cambios en los modelos de socialización, de consumo, de
movilidad, de trabajo que puede generar una posición nostálgica hacia el pasado, tratando de
recuperar usos perdidos, espacios concebidos con una función diferente o bien a tratar de entender
estos cambios y sus implicaciones para la ciudad, tratando de adaptarla, maximizando los
beneficios y evitando efectos no deseados. Lo deseable sería que estos nuevos modelos sociales
contribuyesen también a un comportamiento más sostenible, para ello es importante lograr la
cohesión social, lo que exige buscar el máximo
grado de inclusividad de todos los sectores
implicados para lograr la necesaria
concienciación y educación, favoreciendo
ciertas iniciativas más responsables
(Villacañas, 2011) :

Las redes sociales como forma
generalizada de relación entre cada vez más
numerosos estratos de población, inciden de
manera directa en el uso de los espacios
públicos. Por un lado disminuyen la intensidad
con que se utilizaban los espacios públicos
fundamentalmente por niños y jóvenes hasta
hace unos años para las relaciones cotidianas, al incrementar el tiempo que dedican a relacionarse
a través de internet mediante el uso de redes sociales o juegos en red. Por otro lado la red ofrece
también nuevas posibilidades de encuentro masivo en determinados espacios, convocando
esporádicamente concentraciones ciudadanas numerosas y con objetivos concretos o intereses
compartidos. Se detecta cada vez más un uso intencionado del espacio público, que requiere de:

-Nuevos elementos atractores, actividades para el uso activo del espacio público, que lo
cualifique y dimensione adecuadamente. Es también muy importante la incidencia creciente de
hábitos saludables, correr, caminar, montar en bicicleta, patinar, son actividades en alza entre la
población que también establecen unos ciertos requerimientos para el espacio público. La
necesidad de itinerarios convenientemente acondicionados, lineales y jerarquizados, que conecten
con paradas de transporte público, equipamientos, centros comerciales, también son cuestiones a
las que atender. Es importante que el espacio público recupere un mayor uso, detraido en gran
medida por los centros comerciales y de ocio, por lo que resulta necesario atender estas nuevas
tendencias que permitan repensar sus funciones, ya que un buen diseño y configuración del espacio
público ha sido el mejor indicador de la calidad de vida, vitalidad y convivencia de las ciudades.

-Nuevas iniciativas: empresas sociales. Las empresas sociales son entidades sin ánimo de
lucro, asociaciones organizadas con una dinámica empresarial para realizar objetivos sociales a
través de un esfuerzo cívico y solidario. Pueden dar respuesta a necesidades colectivas no
satisfechas desde lo público o bien integrar personas excluidas socialmente, discapacitadas o
generar oportunidades para personas desempleadas. El objetivo primario de una empresa social es

Fig.119. Importancia de las Redes Sociales (D.Di Siena)
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mejorar las condiciones de vida de la comunidad por encima de la obtención de ganancias
financieras, aspirando a generar excedentes para reinvertir en la comunidad. En los algunos países
están siendo muy apoyadas por el gobierno, como el caso de Reino Unido, creciendo a un ritmo
considerable y contribuyendo en los procesos de mejora de barrios vulnerables.

-Nuevos proyectos desde lo público que concilian el interés público y privado: Proyectos
como “camino seguro a la escuela”6 en el que con el objetivo de facilitar la autonomía de la
población infantil se involucra a diferentes agentes entre comerciantes, padres, policía, vecinos, o
las iniciativas de “huertos urbanos” que aprovechan espacios públicos para usos demandados por
asociaciones de vecinos promoviendo un mejor uso del espacio e intensifican los vínculos
comunitarios, son buenos ejemplos de ello.

-Nuevas formas de consumo y trabajo, más flexible a través de internet que con su
generalización dotarán de más tiempo de ocio a la población trabajadora, con más cercanía a la
vivienda, y permitirá recuperar la sensación de pertenencia al barrio, con más tiempo para hacer
más por él.

-Nuevos valores y formas de usar la ciudad: entre la población joven la capacidad de
emprender y la responsabilidad social y ambiental se prevén como valores en alza, que pueden
hacer vislumbrar un futuro con más iniciativas desde la población hacia los poderes públicos en las
que se demanden usos más flexibles en la ciudad, en sus espacios libres y en sus edificios.          
  

Si desde la planificación urbana somos capaces de reconocer estas tendencias, entendemos
las implicaciones que tienen en la misma, como las diferentes formas de uso del espacio público,
los motivos para el vacío de la calle, las nuevas necesidades de equipamientos o nuevos tipos de
vivienda o servicios comunes en edificios y atendemos estas nuevas demandas seremos capaces de
conseguir ciudades más vitales, complejas y atractivas.

Conclusiones: lo importante es participar

Ciertamente, la participación, tal y como se plantea normalmente, es simplemente una
maniobra de distracción. A pesar de ello no existe plan alguno que se precie que no incluya un
programa de participación social. Este programa, al igual que el estudio de impacto ambiental, se
suele subcontratar con equipos externos porque, al fin y al cabo, lo que se pretende normalmente
es completar una serie de páginas en la memoria correspondiente.

La participación en general, y más en asuntos urbanísticos, no suele ser fácil. A las propias
dificultades encubiertas (uso de metalenguajes, fragmentación y dispersión de la información, etc.)

Fig.120. Panorámica de una sesión de participación ciudadana en el barrio de El Ejido (Málaga)
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se une la propia dificultad técnica de los documentos de planeamiento, para cuya consulta se
necesita una sólida formación en la materia. Lo primero que habría que plantearse es la necesidad
o no del documento. En el caso de que se considere necesario habría que ver quienes son los
posibles beneficiarios explícitos e implícitos de su formación y aprobación.

Luego habría que estudiar todas y cada una de las propuestas, leer y estudiar todos los
documentos de manera rigurosa y, lo más importante, analizar y comparar las diferencias con el
planeamiento precedente, si lo hubiere, cuestión ésta que debería incluirse como exigencia técnica
a los nuevos planes o a las revisiones de los precedentes. Es decir, justificar de forma detallada, en
un documento específico, todas y cada una de las variaciones, modificaciones e interpretaciones
de la realidad, física y documental, precedente, de manera que sea posible su fiscalización, control
y comprensión, en particular por los ciudadanos y personas no expertas en la materia objeto de
intervención ó, en su defecto, facilitar la comprensión de los mismos.

En relación con lo expuesto, hay que estar muy atento cuando se analizan los instrumentos
de planeamiento, porque normalmente son documentos en los que predominan las actuaciones
gratuitas y sin justificación acerca de lo que en realidad se tiene, se aspira y se necesita, así como
tener en cuenta que ningún documento técnico de planeamiento va a constituir panacea alguna. 

Pero la participación debe ser una labor constante. No se puede bajar la guardia en ningún
momento, pues el planeamiento es un
proceso en permanente tensión por los
intereses de los sectores implicados. Los
teledirectores y sus colaboradores
aprovecharán cualquier descuido o debilidad
para volver a la carga. Cuando se piensa,
incluso se está convencido, de que
determinados temas se han cerrado
definitivamente, en virtud de determinados
acuerdos o actuaciones, vuelven a resurgir
nuevamente, porque los teledirectores y sus
ayudantes, de los cuales trataremos con más
profundidad en otra ocasión, no escatiman
esfuerzos cuando se trata de defender y
reivindicar sus propios intereses. Confiar
exclusivamente en la prensa y en los medios
de comunicación, como garantía de una
participación ciudadana efectiva, es un
camino poco aconsejable, porque no hay
prensa independiente y a menudo es
sostenida por grupos de poder. Estos medios
pueden llegar ser una ayuda, aunque con limitaciones llegados a un determinado nivel en que se
ponga en peligro determinados intereses. El espacio de participación ciudadana debe ser el espacio
público, donde se ponga en interacción los expertos y poderosos con los ciudadanos, los
productores con los consumidores, en el diseño, desarrollo y seguimiento de la ciudad (Fig. ).
Desde esta perspectiva, el ciudadano ejerce aquí una actividad propia que denominamos
ciudadanía. Abordamos esta temática a continuación.

Fig.121. Elementos y dinámicas que caracterizan al espacio
público en la actualidad ( D. Di Siena)
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URBANISMO Y CIUDADANÍA

Una de las razones que se suelen aducir a la no promoción de la participación ciudadana en
las decisiones acerca del diseño de la ciudad, es que existe muy poca “conciencia ciudadana” o bien
se dice que “la gente tiene muy poco civismo”, además de la clásica coartada de que el urbanismo
es un saber experto, y que por tanto no se puede dar participación a personas que carecen de la
formación adecuada como para dar opiniones o sugerencias bien fundadas. Frente a estas
afirmaciones, hay una corriente, cada vez más extendida, entre geógrafos y arquitectos, sobre la
necesidad de que la participación ciudadana sea una condición necesaria para el diseño urbano.

En esta línea, el urbanista Borja (2013) afirma que estamos viviendo una época curiosa: se
exalta la ciudad pero, al mismo tiempo, con frecuencia, se practica una arquitectura “urbanicida”,
expresión que alude a unos procesos urbanos que niegan la ciudad; un urbanismo del miedo, del
miedo a la ciudad; una nueva versión del rechazo que casi siempre ha mantenido el pensamiento
conservador con respecto a la ciudad; un urbanismo de mercado que, en lugar de enfrentarse con
sus efectos desequilibradores, se adapta a sus dinámicas, vende la ciudad al mejor postor y deja que
se extienda una urbanización difusa que multiplica las desigualdades sociales; un urbanismo que
se expresa en arquitecturas banales, en bloques aislados y aislantes y que, cuando pretende ser
monumental, suele convertirse en una afirmación presuntuosa del poder político o económico.

Sin embargo, como se afirma en el Decálogo de Urbanismo y Ciudadanía (Anexo V), en
la actual crisis de modelo de ciudad, parece que el urbanismo ya no es suficiente, y se hace
necesario volver al principio de ciudadanía para encontrar un nuevo modelo de gestión y gobierno
de la ciudad, capaz de transformar el concepto de Arquitectura y Urbanismo por el de “Gestión del
hábitat” como concepto abierto, diverso y participativo; pensado y ejecutado como un proceso
social y no como un producto de mercado. Este nueva realidad lleva implícita la construcción de
comunidad, transformando el rol del usuario por el de habitante; incorpora conceptos tales como
identidad, espacio público y reactivación, cooperativismo, innovación, creatividad; plantea un
nuevo marco normativo acorde a la realidad actual (en contraposición a las fórmulas urbanísticas
heredadas del XIX y que tiene dificultad de actualizarse), que incorpore herramientas
contemporáneas de empoderamiento ciudadano, que actualice los sistemas de gestión urbana; y
transforme las relaciones y la comunicación entre los distintos agentes que intervienen en la ciudad,
de forma que se desvirtúe y disuelva el triángulo técnico-político-ciudadano.

En este nuevo marco, carece de fundamento la pertinaz alusión al civismo, como forma de
respuesta pasiva a normas urbanas impuestas verticalmente y reclamar el protagonismo de los
habitantes de la ciudad, es decir la ciudadanía. Una ciudadanía que se enfrente al incivismo del
urbanismo real que se gesta en los despachos y del que muy a menudo las políticas públicas son
responsables o cómplices.

Espacio público y ciudadanía

Para hacer ciudad no bastan las viviendas, es preciso crear espacios públicos, lugares que
favorezcan el ejercicio de la ciudadanía. El lema “monumentalizar la periferia y hacer accesible el
centro” fue todo un programa, un buen programa de urbanismo ciudadano. Conferir calidad a todos
los barrios, a todas las periferias, hacerlas visibles y atractivas y socializar el uso de los centros
evitando tanto la especialización temática como la degradación es construir una ciudad democrática
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y crear las condiciones para el ejercicio del civismo. 

El espacio público debe ser polivalente, es decir, servir para usos, poblaciones y
temporalidades diferentes. El espacio público se debe combinar con vivienda y comercio y debe
ser entendido como un ámbito de relaciones y de cohesión sociales, de referentes que den sentido
a la vida ciudadana, que marquen simbólicamente el territorio y que proporcionen seguridad y
elementos de identidad específica. El espacio público es el lugar de la cultura y de la fiesta, pero
también de la manifestación política (o cívica), de la protesta y de la revuelta.

El espacio público es el lugar común de la ciudad, de todos los ciudadanos y ciudadanas.
El espacio público define las esencias de una ciudad, su carácter o si se prefiere, su alma. También,
es en el espacio público en donde se “teje” ciudad, pues se va configurando la cultura de esa
comunidad. Se puede pensar que la imagen de la ciudad se expresa con sus iconos arquitectónicos.
Los edificios singulares son sólo el adorno o el desdoro o, en el mejor de los casos, las joyas que
adornan la ciudad, nunca su carácter esencial. Convendría acotar, entonces, qué entendemos por
espacios públicos. A la cabeza nos vienen, en primer lugar, los parques y plazas más singulares de
la ciudad. Es una visión reduccionista. El espacio público lo conforman todos los lugares de
encuentro, en los que se establece una forma de relación ciudadana y en los que se va configurando
la cultura propia de esa comunidad. Por ello, también son espacio público las plazas y parques de
los barrios, los mercados, los mercadillos, los locales de ocio y deportivos, los teatros y cines, las
calles…y los que se configuran continuamente en la red.  El espacio público crea ciudad, la
cohesiona y, a la vez, redefine continuamente la esencia de la misma.

Por tanto, y siguiendo a Borja (2013), la calidad formal del espacio público no es una
cuestión secundaria. El paisaje urbano es nuestra casa grande, si no es bonita y funcional, cómoda
y agradable, estimulará comportamientos poco cívicos. La atención a los materiales y al mobiliario
urbano, a la limpieza y a las contaminaciones (acústica, atmosférica, etc.), a la publicidad excesiva
y al aspecto de las fachadas, y, en definitiva, a todo aquello que configura el paisaje urbano es una
condición necesaria del civismo. Proporcionar elementos de identidad o de diferenciación a cada
barrio o área de la ciudad, mantener y cuidar sus espacios de forma patente y prestar atención a la
convivencia, con frecuencia conflictiva, en los espacios colectivos es contribuir al comportamiento
cívico de la ciudadanía. Invertir en la calidad del espacio público, de su diseño, de su
enriquecimiento y de su mantenimiento nunca será un lujo, sino justicia democrática.

El espacio sensible

La ciudad contemporánea vive un complejo proceso de transformación. Las relaciones
sociales y la vitalidad urbana de los barrios son cada vez más escasas y fragmentadas. La dimensión
temporal (tiempo de desplazamiento) cobra cada vez más importancia sobre la dimensión espacial
(hábitat) de nuestra vida cotidiana; ya no vivimos en un espacio continuo, nos movemos
continuamente entre espacios discontinuos (puntos o nudos). Nuestros vecinos son completos
desconocidos. Los espacios públicos urbanos se convierten en simples lugares de transición.

El problema al que hoy nos enfrentamos consiste en cómo pensar la ciudad cuando tenemos
redes en lugar de vecindario, cuando el espacio homogéneo y estable no es más que un caso límite
en el seno de un espacio global de multiplicidades locales conectadas, cuando hace ya tiempo que
el debate público se realiza en un espacio virtual, cuando las calles y las plazas han dejado de ser
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el principal lugar de encuentro y escenificación. La cuestión es saber si el espacio público, como
espacio de experiencia humana intersubjetiva, esencial a la democracia, necesita un tipo de espacio
físico sobre el modelo griego, medieval, renacentista y burgués, o si esa antigua relación entre
civilización y urbanidad puede realizarse fuera de los espacios de la ciudad clásica europea.

Di Siena (2013) ha estudiado las bases para la definición de un nuevo ámbito de estudio
dentro de la disciplina arquitectónico-urbanística; delimita un nuevo campo de investigación que
haga referencia al concepto de ese "espacio híbrido", que se utiliza para hablar de la hibridación de
lo físico con lo digital en el espacio público. Este término se ha utilizado principalmente hasta
hoyen otras disciplinas, por lo general asociado a prácticas artísticas, más que a acciones o
proyectos de gestión urbana. 

Si se asume la existencia en los espacios públicos de una “piel digital”, se propone utilizar
el concepto de espacio sensible en lugar de "híbrido", para hablar de su carácter "activo" y su
capacidad de promover una relación bidireccional con sus usuarios. La integración de tecnologías
digitales en el espacio físico puede ser un medio para desarrollar nuevas dinámicas de
comunicación y relación entre vecinos capaces de transformarlos en una colectividad local más
solidaria. Para la definición del "espacio sensible" Di Siena hace referencia a tres conceptos: 

a.-Las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunciación (TICS). Internet parece ofrecer
un "lugar" para las relaciones sociales alternativo a los lugares"tradicionales". Pero este hecho
puede plantear el problema de un aumento del creciente vaciado del espacio público (como ente
físico), pero para sus defensores también se puede considerar como una extraordinaria oportunidad
para fortalecer las relaciones sociales locales, porque sin duda favorece una mayor interconexión
entre los usuarios del espacio público. Hoy día el "lugar" donde con más éxito se están
experimentando modelos de gestión colectivos es sin duda internet. Se ha de recordar que la Red
ha potenciado las identidades sociales y los intereses no económicos de la gente, convirtiéndolos
en una fuerza con mucha influencia en las redes electrónicas. En términos generales, los entornos
de red tienden a funcionar más naturalmente como un procomún que como un mercado.

b.-El Procomún. El paradigma del procomún (commons) reconoce que la creación de valor no es
una transacción económica esporádica -como mantiene la teoría del mercado sino un proceso
continuo de vida social y cultura política.En lugar de constreñirnos con la lógica del derecho de

Fig.122. Representación de la ciudad sensible como espacio para la tecnología y las personas (D. Di Siena)
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propiedad, de los contratos y de las impersonales transacciones de mercado, el procomún inaugura
un debate más amplio, más vibrante
y más humanista: el compartir
información y conocimiento
(filosofía del peer to peer). Se
pueden renovar las conexiones entre
nuestras vidas sociales y los valores
democráticos, por un lado, y por otro
entre el rendimiento económico y la
innovación. Ganan una nueva
legitimidad teórica temas que de otra
forma se habrían dejado de lado,
como las  vi r tudes de la
transparencia, el acceso universal, la
diversidad de los participantes, o una
cierta equidad social. Es indudable
que el procomún juega un papel vital
en la producción económica y social
de nuestros días. 

c.-Espacio común. El concepto de espacio común, que ya se ha tratado anteriormente, hace
referencia a la idea de espacios que no están sujetos a ningún orden pre-establecido, son espacios
que se crean por necesidad o acción en un momento en el que actúan dos o más personas. Estos
espacios se crean casi siempre en las fronteras, en ese espacio donde dos mundos se encuentran,
se tocan o colisionan. La necesidad o la simple creatividad de sus "usuarios" es el elemento portante
y estructurante de estos espacios. El espacio público puede desempeñar una importante función
dentro del sistema económico y social contemporáneo al caracterizarse como espacio de desarrollo
y de acceso universal al procomún y, visto el espectacular desarrollo que el procomún está viviendo
en la Red, la aplicación de estas dinámicas puede generar nuevos espacios públicos sensibles.

La hipótesis fundamental parte de la idea de que el espacio público (esa esfera de
deliberación donde se articula lo común y se tramitan las diferencias) no constituye una realidad
dada, sino que se trata más bien de una construcción laboriosa, frágil, variable, que exige un
continuado trabajo de representación y argumentación, cuyos principales enemigos son la
inmediatez desestructurada de los espacios globales abstractos. 

Estos criterios son simples pero frecuentemente ausentes en nuestras ciudades y cada vez
hay más ciudadanos que reclaman enriquecer el entorno de su hábitat con medidas de este calado.
Todo ello redunda en la necesidad de dar paso a una nueva forma de gestionar la ciudad, no sólo
de la mano de expertos y especialistas, sino también de la propia ciudadanía, cuya implicación no
sólo es una garantía del aprecio por el espacio común y su mobiliario, sino también la adecuación
del mismo a sus necesidades, aspiraciones y deseos reales. En esta línea, la participación
ciudadana aparece como una pieza clave en el futuro del urbanismo y, en este sentido y a se van
produciendo nuevos marcos de actuación que enfatizan el espacio público como lugar de
generación de ciudadanía.

Fig.123. Diferencia entre “elegir” (entre productos ya construidos por
expertos y “construir” estos productos mediante participación (Di Siena)
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a.-Urbanismo P2P (peer to peer)

En los últimos años ha ido creciendo entre prestigiosos urbanistas como N. Salingaros et
al. (2010), la conciencia de la necesidad de implicar a la población urbana en el diseño de su
entorno y abandonar la tendencia modernista y autoritaria de dejar todas las decisiones en manos
de los “expertos” (arquitectos, urbanistas, economistas, etc.) y gobernantes. Esta conciencia aparece
cuanto se constatan algunos de los siguientes problemas:

1.-El urbanismo planificado de forma centralizada no aborda más que una visión general, y se
pierde todos los detalles locales que afectan significativamente a la solución. Esta aproximación
centralizada funciona a través de la destrucción a gran escala de estructuras existentes (sean
artificiales o naturales), seguidas de la construcción de soluciones sin vida y no adaptativas.

2.-El desarrollo a gran escala, centrado en el dinero, se da cuando los desarrolladores compran
grandes cantidades de porciones de tierra, luego construyen edificios como rosquillas (ej. viviendas,
oficinas). Diversos urbanistas, como Salingaros, explican porqué la presente aproximación de arriba
a abajo es una forma terrible de hacer las cosas. Una nueva generación de urbanistas ha demostrado
que la solución implica la participación del usuario y códigos inteligentes. El Urbanismo P2P no
está planificado de forma centralizada: se construye sobre la evidencia y la ciencia real, y canaliza
las fuerzas del dinero junto con consideraciones centradas en los seres humanos, de forma que el
resultado cambia a ser económicamente racional a largo plazo.

3.-Los proyectos a pequeña escala son descartados. Los desarrolladores se apropian de la mayor
parte de la tierra haciendo difícil o imposible para la “gente normal” comprar pequeños lotes y
construir su casa; para fijarse en el lugar tienen que alquilar; o tienen autoridad par afijar u na
pequeña parte de su calle. La pérdida consiguiente de la artesanía y el conocimiento local sobre la
construcción vernácula conduce a la contratación de un arquitecto o constructor y dejarle a su aire.
Dado que estos profesionales no conocen todos los detalles del ambiente local (y de hecho han sido
formados para ignorarlo localmente), usualmente crean algo que no funciona del todo, y es
construido malamente. La solución descasa aquí en la diseminación de conocimiento, incluida la
artesanía de la construcción.

4. Mucha gente tiene grandes ideas que pueden no funcionar (ej. podrían hacer todo peatonal), pero
también todo el mundo tiene pequeñas ideas que casi con certeza funcionan (ej. sugerir que la
parada del autobús tenga un techo). Es difícil encontrar personas de la misma opinión que, una vez
agrupadas, pueda realmente poner sus mentes en acción. Sería útil, pues, conocer proyectos
similares que han sido exitosos o han fallado. La diseminación de conocimiento podría decirnos
a todos el estado actual de la práctica del urbanismo, donde mucha de la planificación centralizada
es invariablemente mala, la academia se mantiene en filosofías improbables, y las reglas del
desarrollo orientadas al dinero sin ningún control.

Estos problemas conducen a un urbanismo coooperativo, que podría facilitarse emulando
el sistema de redes de cooperación (en inglés peer tu peer, simbolizado como P2P), también
conocido como urbanismo P2P, como forma de participación ciudadana y empoderamiento de la
ciudadanía en la toma de decisiones sobre las características del entorno que rodea sus vidas en la
ciudad. Se trata, pues, de una forma innovadora de concebir, construir y reparar la ciudad, y
descansa en cinco principios básicos:
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1.- El urbanismo P2P defiende el derecho humano fundamental de elegir el ambiente
construido en el que vivir. La elección individual selecciona de entre diversas posibilidades
que generan una ciudad compacta sostenible que
mejor cubra nuestras necesidades.

2.- Todos los ciudadanos deben tener acceso a la
información so bre su entorno de forma que puedan
implicarse en el proceso de toma de decisiones. Esto
es posible y es apoyado activamente por la
Tecnología de Información y Comunicación (TIC).

3.- Los usuarios mismos deberían participar en todos
los niveles en el co-diseño y en algunos casos en la
construcción de su ciudad. Ellos deberían ser los
interesados en todos los cambios que se están
contemplando en su entorno por gobernantes y
desarrolladores.

4.- Los practicantes del urbanismo P2P están comprometidos en la generación y diseminación
de conocimiento, teorías, tecnologías y prácticas implementadas, en fuente abierta para la
fábrica a escala humana, de forma que estén disponibles para que todo el mundo lo use y
revise.

5.- Los usuarios del entorno construido tienen el derecho de implementar repositorios
evolutivos de conocimiento, destrezas y prácticas, que les darán cada vez más herramientas
urbanas sofisticadas y bien adaptadas.

b.-Las Think Cities

Inspirado en estos principios, se ha ido organizando un sistema de participación ciudadana
denominado Ciudades Pensadoras (Think Cities), un proyecto de investigación y educación
expandida dedicado a la innovación urbana y la gestión del territorio, desarrollado por el arquitecto
y urbanista Domenico Di Siena (2014). El autor parte de la fuerza demostrada por la ciudadanía
movilizada en torno a sus derechos, personificado en el movimiento social del 15-M de Madrid.
Como las smart-cities, las ideas de este autor descansan en el uso de las Nuevas Tecnologías de
Información y Comunicación, pero se distancia de las smart-cities por considerarlas como
herramienta al servicio de expertos y gobernantes, dejando a un lado la participación ciudadana.

El interés de este formato y, sobre todo, la utilidad de una plataforma como ésta, se debe
a su capacidad de generar un contexto aumentado e internacional donde encontrar y relacionarse
entre profesionales, investigadores y estudiantes interesados o implicados en la gestión urbana en
España y Latinoamérica, por lo que se trata de un proyecto de Educación Expandida. Apuesta por
un proceso totalmente Glocal basado en intercambios de conocimiento reforzados por un equilibrio
entre procesos digitales y presenciales y, sobre todo, entre una dimensión global del conocimiento
y realidades locales. Cualquier universidad, tanto española o iberoamericana puede participar en
las sesiones abiertas, desde las aulas de cualquier clase de grados, master o doctorados. La gran
apuesta de este proyecto, por tanto, es generar lazos y sinergias entre diferentes realidades y

Fig.124. Representación de la actitud P2P
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contextos. Al ser un proyecto abierto y gratuito, cualquier persona puede asistir y participar on line
a las sesiones semanales. Aquellas personas que quisieran tener también una certificación podrán
conseguirlo participando activamente aportando su opinión durante las sesiones sea en el videochat
sea en un documento abierto y colaborativo que
acompaña cada sesión. Estas aportaciones más
cualquier otra como un post, tweets, videos
etc… son premiados con un sistema de Moneda
Social que de momento funciona de manera muy
experimental.  Participar a una sesión es muy
intuitivo y fácil, utilizando las herramientas web
habituales, como son los hangout de google+ y
las redes sociales. Hay tres formas básicas para
participar:

1) Videochat utilizando la tecnología de
multi-conferencias de Google+
2) Streaming + Chat en la plataforma Think
Commons (http://thinkcommons.org/live)
3) Twitter con mensajes utilizando la palabra
clave #thinkcities.

Todas las sesiones serían consultables en
diferido, en la web del proyecto
http://thinkcities.org.

A primera vista, estas propuestas pueden
considerarse como parte de la corriente de las
smart-cities, pero centrándose más en el espacio
público o común, cuya gestión requiere la
participación ciudadana. En palabras de Di
Siena, se trata de evitar los enfoques
centralizados de las smart-cities, promoviendo
la incorporación de las personas. Notamos, no
obstante, que estas propuestas enfatizan en
exceso el uso de nuevas tecnologías, y aunque
las consideran como parte de un modelo híbrido
entre el espacio común físico y el digital, lo
cierto que el mayor énfasis se pone en espacio
público digital. Este sesgo es preocupante
porque deja a un lado una importante fracción
de la población, sobre todo mayor de edad, que
es analfabeta digital. En todo caso sería recomendable reforzar el espacio público físico, con una
participación más presencial, que al mismo tiempo sirva para educar en el uso de las nuevas
tecnologías. En el esquema de Di Siena (Fig.  ), se trataría de comenzar por los Think-Talleres y
Think-Clases, físicas o presenciales, para ir introduciendo las nuevas tecnologías de las Think-
Sesiones a medida que los participantes se van familiarizando con ellas.

Fig.125. Las Think-Cities, como modelo híbrido de
espacio público (D. Di Siena)

http://thinkcities.org.
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RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

La globalización, las preocupaciones por promover un patrón de desarrollo sostenibles, la
creciente demanda por parte de la sociedad civil de comportamientos empresariales responsables,
los problemas medioambientales o el enorme avance de las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC), son algunos de los factores que han hecho que las empresas, al igual que el
resto de sectores de la sociedad, empiecen a tomar conciencia de que su propia actividad conlleva
una responsabilidad que deben asumir. Es este el contexto en el que surge la llamada
Responsabilidad Social Corporativa (RSC), también llamada Responsabilidad Social
Empresarial. En efecto, desde hace pocos años se escucha cada vez más, ya sea en el ámbito
profesional, en el ámbito de las organizaciones sociales o ambientales o, simplemente, en las
campañas de marketing y publicidad que las grandes empresas realizan en los medios de
comunicación.

Definición de RSC

No siempre se tiene claro qué es este concepto. No existe una definición única a nivel
mundial. Una definición generalmente aceptada es la que da el Libro Verde Fomentar un marco
europeo para la responsabilidad social de las empresas, de la Comisión Europea es la siguiente:

“La RSC es la integración voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones
sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y sus relaciones con sus
interlocutores”

Otra definición interesante es la propuesta por la Fundación Ecología y Desarrollo:

"La adopción de criterios de RSC en la gestión empresarial entraña la formalización de
políticas y sistemas de gestión en los ámbitos económico, social y medioambiental; también
la transparencia informativa respecto de los resultados alcanzados en tales ámbitos; y,
finalmente, el escrutinio externo de los mismos. Se dice que las organizaciones ejercen su
responsabilidad social cuando prestan atención a las expectativas que tienen sobre su
comportamiento sus diferentes grupos de interés"

Desde esta perspectiva, una empresa cumple un papel en la sociedad que trasciende el mero
interés económico, lo que significa asumir los impactos generados por sus cadenas de valor. En
este escenario el rol proactivo de la ciudadanía organizada es esencial, especialmente en el
control y seguimiento de los indicadores de responsabilidad social y ambiental, sean estos
voluntarios u obligatorios, para medir el desempeño de las empresas. Estos indicadores debieran
incluir, al menos, el adecuado cumplimiento de la ley, la entrega de información financiera
fidedigna, la presentación de información veraz a los consumidores respecto a la gestión y calidad
de procesos y productos e información relevante sobre las políticas de inversión privada ambiental
y social y las condiciones laborales de los trabajadores de las empresas, el respeto a los derechos
humanos, etc.

De este modo, la responsabilidad social de las empresas es, además de un compromiso sobre
el cumplimiento estricto de las obligaciones legales vigentes, la integración voluntaria en su
gobierno y gestión, en su estrategia, políticas y procedimientos, de las preocupaciones sociales,
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laborales, medioambientales y de respeto a los derechos humanos que surgen de la relación y el
diálogo transparentes con sus grupos de interés, responsabilizándose así de las consecuencias y los
impactos que se derivan de sus acciones.

La interpretación que las
empresas suelen dar a la
RSC es sumamente
variable. Un examen de
las principales acciones
realizadas nos muestra
que en muchos casos se
presenta como RSC
elementos que deberían
fo rmar  par t e  de l
proyecto en sí, o bien se
deslocalizan, situando
sus actividades sobre
realidades sociales
alejadas del lugar en
donde se ha realizado el

proyecto. La misma representación que hacen sobre el lugar que ocupa la RSC en el triángulo de
sostenibilidad (Fig. ) ya nos indica que el concepto es muy interpretable: para unas (Fig. A)la RSC
supone una intervención en el componente social de la sostenibilidad (lo que es incorrecto, puesto
que pueden ser intervenciones en los otros componentes, y de hecho son más las intervenciones en
el área ambiental); en otros casos (Fig.  B) se sitúa la RSC en el punto de confluencia de los tres
componentes, que clásicamente ocupa la sostenibilidad propiamente dicha, lo cual podría ser
acertado sólo en casos muy contados en los que la intervención propuesta por la empresa
corresponda a un proyecto que integre estos tres componentes, como el que se propone en el
siguiente esquema de una empresa (Fig. ):

Fig.126. Formas de situar la RSC en el modelo triangular de sostenibilidad

Fig.127. Ejemplos de intervenciones de Responsabilidad Social Corporativa
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Los grupos de interés (también conocidos por su nombre en inglés “stakeholders”) son
aquellos grupos sociales o individuos que puedan afectar a o verse afectado por las actividades de
la empresa. Algunas empresas distinguen entre grupos de interés internos (accionistas, clientes,
contratistas, proveedores y colaboradores) y externos (comunidad, resdes sociales, gobierno, medio
ambiente) (Fig. ). Además de promover determinadas intervenciones para cada grupo de interés,
desde la RSC, la empresa se compromete a la rendición de cuentas en los ámbitos económico, el
social y el medioambiental. Esto se sintetiza en el concepto de triple cuenta que ya se ha abordado
en el capítulo sobre sostenibilidad.

De estas definiciones se desprenden una serie de características en la Responsabilidad
Social Corporativa:

• Compromiso de las empresas: Referido a la responsabilidad o compromiso de las
compañías de operar de tal forma que agregue valor a la sociedad.

• Decisión Voluntaria: Varias definiciones resaltan el enfoque de carácter exclusivamente
voluntario de la RSC y no regulada por ley.

• Beneficios para la sociedad y públicos de interés: Este es un tema amplio, sin embargo
algunas definiciones son especificas en listar a las comunidades, clientes, proveedores,
empleados y familias como parte de la sociedad que debe beneficiarse de las operaciones
de la compañía.

Fig.128. Medidas de RSC adoptadas por una empresa a grupos de interés internos y externos
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• Conducta Ética: La ética en estas definiciones se mueve mas allá de las expectativas
tradicionales de los negocios, e incluye las expectativas de la sociedad acerca de lo que
significa practicas de negocios aceptables.

• Desempeño Ambiental: Aunque la RSC es un concepto amplio que atañe varios aspectos
de la operación del negocio en distintos ámbitos, el desempeño en el cuidado del medio
ambiente comúnmente resaltado

• Adaptabilidad: Una de las definiciones hace referencia a la importancia de adaptar la RSC
al contexto y realidad de las sociedades en la que operan las empresas, es decir, en diseñar
un modelo de RSC que considere las particularidades del entorno en que se desenvuelven.

Aspectos que contempla la RSC

Hay distintos planos en que se aplica la responsabilidad. La iniciativa de Naciones Unidas Pacto
Global plantea tres planos de acción: derecho, laboral y ambiental:

a.- Derechos humanos y laborales el cual generalmente está sujeto al cumplimiento de
estándares internacionalmente aceptados (Declaración Internacional de Derechos Humanos
de Naciones Unidas, los cuatro principios fundamentales de la OIT y del Derecho del
Trabajo ( 1998). 

b.- Plano ambiental , que se refiere específicamenie a la responsabilidad que compete a las
empresas sobre las externalidades que genera su actividad productiva. Este plano abarca:
la administración de recursos naturales, control de la contaminación, manejo de desechos
y el ciclo del producto. Adicionalmente la RSC i ocluye una ampliació n de la cobertura del
concepto que va más allá de la gestión de sus impactos ambientales.

La definición de un comportamiento empresarial social y ambientalmente responsable considera
distintas dimensiones: filantrópica (la más común).,la ética (valores y principios), las decisiones
de política de la empresa y su rendición de cuentas (accountability), el ciclo de producto o cadenas
de valor, la normativa o regulatoria y la que emana de los compromisos comerciales (recientemente
incorporada).

Beneficios de las actividades de Responsabilidad Social Corporativa.

LA RSC brinda las siguientes ventajas para la Empresa:

1.-Estimula la productividad de los trabajadores: Distintos estudios han comprobado que, por
ejemplo, iniciativas empresariales para cuidar a los niños de trabajadores contribuyen a estimular
la productividad de los trabajadores (en la medida que los casos de estrés y de depresión
disminuyen) Estos programas ayudan también a luchar contra el ausentismo de estos trabajadores
y las interrupciones de trabajo. Otros estudios han evaluado el impacto positivo sobre la
productividad de los trabajadores de las políticas empresariales que introducen o mejoran la
flexibilidad de los horarios de trabajo en la empresa, la salud y el bienestar de los trabajadores, y
el respeto de la diversidad en el lugar de trabajo
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2.-Asegura mayor satisfacción de los clientes: En primer lugar, debemos señalar que existen
políticas empresariales (habitualmente bajo la forma de códigos de conducta) que apuntan
directamente a la satisfacción del cliente, describiendo ciertos estándares de calidad para los
productos, normas de conducta ética (privacidad de los datos personales, integridad del personal
En segundo lugar, indirectamente, las empresas que mejoran su funcionamiento social interno
aseguran en la mayoría de los casos un servicio mas adaptado a lo que pide el cliente. Así, es
evidente que las empresas que practican horarios flexibles, puedan mejorar el servicio a los clientes
ofreciendo mayores horarios de atención al cliente.

3.-Mejora la imagen y reputación de una empresa: Cuando el publico se informa por medio de
la prensa que una empresa recurre al
trabajo infantil, no respeta los
derechos fundamentales de los
trabajadores, cae en casos de
financiamiento oculto de partidos
políticos o tiene practicas desleales,
resulta habitualmente una fuerte
depreciación de su imagen y
reputación publica. Al contrario,
varios estudios han destacado la
preferencia de los consumidores por
las empresas comprometidas en el
respeto de valores medioambientales
o sociales. Ahora no cabe duda que
los resultados de las empresas
dependen a menudo de la reputación
e imagen que ellas gozan.

4.-Disminuye de los costos: La flexibilidad en las condiciones de trabajo permite una reducción
del espacio del trabajo y consecuentemente reducir costos de arriendo. Las políticas para el
bienestar y la salud de los empleados generan también reducción de ciertos costos. Estos costos
son: las visitas a médicos, medicación, estancia en hospital, etc. 

5.-Cumple las leyes y reglamentos. Las empresas que contemplan políticas sobre la diversidad
y tienen sistemas de resolución de conflictos relacionados con la discriminación, según lo que
indica el Instituto Business For Social Responsability, reducen su riesgo de ser perseguidas
judicialmente y de deber pagar multas millonarias. Las empresas responsables pueden reducir otros
riesgos de persecución y sanción legal en materias penales, medioambientales, laborales,
monopolísticas, etc.

Fig.129. Representaciones de la Responsabilidad Social Corporativa
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TIPOS DE TENENCIA Y SOSTENIBILIDAD

Uno de los grandes problemas que tiene la vivienda en España, y que constituye un potente
lastre para su enfoque de sostenibilidad, es el régimen de tenencia de la vivienda. La propiedad
de vivienda es el régimen de tenencia más común entre los países miembros de la Unión Europea,
con un promedio del 74% del parque de viviendas, que en España alcanza el 82%. Únicamente en
Alemania existe una mayor proporción de viviendas en alquiler que propias, alcanzando un 57%.
Aún así, dentro de las viviendas en alquiler, en la mayoría de los países las viviendas alquiladas son
privadas, alcanzando una de las máximas expresiones en España, donde, dentro de su escaso 25%
de viviendas en alquiler, solamente el 1% son viviendas sociales de alquiler. Desde el punto de
vista de la sostenibilidad, en su componente económico, la tenencia apropiada, que evitaría la
deriva mercantil de la vivienda, es la del alquiler, por lo que profundizaremos aquí sobre esta
cuestión.

Tipos de viviendas sociales de alquiler

Las viviendas sociales de alquiler son aquellas que se construyen para cubrir el derecho a
la vivienda a segmentos de la población de bajos ingresos o en peligro de exclusión social.Los
parques de viviendas sociales europeos son muy diferentes según los países en cuanto a tamaño,
régimen de tenencia. Al mismo tiempo cada Estado miembro posee una política de vivienda y unos
objetivos concretos diferentes. Detrás también se sitúan concepciones sobre la vivienda social
distintas, no homogéneas. Estas diferentes concepciones pueden sistematizarse en tres tipos:
residual, generalista y universal. Estas tres concepciones se han definido teniendo en cuenta, entre
otros factores, la demanda social de vivienda que se pretende satisfacer, los objetivos de la política,
las características del mercado de la vivienda y el impacto de la vivienda social sobre el mismo.

a.-Vivienda social de tipo residual. Tiene como objetivo atender estrictamente a personas
desfavorecidas y colectivos sociales claramente definidos como segmentos excluidos del mercado
de vivienda por razones diversas. Esta concepción de vivienda social no trata de generar un efecto
sobre el mercado de vivienda en general, sino que busca atender a la demanda social de personas
excluidas y con necesidad. Este fenómeno de exclusión tiene una mayor incidencia en mercados
donde el régimen de propiedad está muy presente y en cambio el mercado de alquiler privado es
residual y no regulado. De este modo, los servicios públicos tienen la obligación de asignar
viviendas sociales a personas desfavorecidas o vulnerables y colectivos con dificultades de acceder
al mercado y que necesitan ayuda para encontrar una vivienda adecuada. Estas viviendas
generalmente se adjudican desde los propios municipios que asumen el coste del alquiler. Este tipo
de intervención no genera ningún efecto sobre el mercado de alquiler privado, por lo que no entra
en el concepto de mercantilización de la vivienda. El modelo se ha desarrollado en el Reino Unido
e Irlanda y muchos de los países de reciente incorporación a la Unión Europea (Chipre, Estonia,
Hungría, Malta, Letonia, Lituania,etc.).

b.-Vivienda social generalista.  Tiene como objetivo atender a personas con dificultades de acceso
a la vivienda por falta de recursos económicos suficientes. Esta concepción se dirige a una mayor
diversidad de beneficiarios, no únicamente a colectivos excluidos socialmente, sino a personas con
bajos ingresos en general. Las obligaciones de los servicios públicos en cuanto al alquiler de
viviendas sociales son más flexibles y generalmente se llevan a cabo a través de promotores de tipo
social y organismos sin ánimo de lucro. En cuanto a la política de alquiler, en general existen
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precios de alquiler limitados y parte de la renta se paga en función de los ingresos de los
beneficiarios a través de una ayuda a la vivienda. El modelo tiene una influencia en la oferta de
vivienda en general y en consecuencia en el nivel de rentas de alquiler y en la demanda de vivienda
social, aunque realmente la magnitud de este impacto depende del tamaño del parque de viviendas
sociales existente en el mercado local. Este modelo es el único que se ha desarrollado en España
y también se encuentra en Alemania, Austria, Bélgica, Luxemburgo, y bajo la opción de en
propiedad, en Italia, Finlandia, Francia, República Checa, Eslovenia y Polonia.

c.-Vivienda social universal. También conocida como “vivienda no lucrativa de interés general”,
se caracteriza por dirigirse a toda la población en general y viene a complementar la oferta del
mercado de vivienda. Las ayudas ejercen una influencia muy importante sobre las condiciones del
mercado en general a través de la provisión de una oferta a precios bajos con una política de
alquiler apropiada y unas rentas basadas en los costes y no en el precio del mercado (algo parecido
al precio de una cooperativa), proporcionando un arrendamiento seguro normalmente no ofrecido
desde el sector privado. En esta concepción también suele ser importante el papel que juegan los
arrendatarios (derechos y deberes, negociación de rentas, et.). Las obligaciones de los servicios
públicos en términos de alquiler son muy flexibles y consisten en listas de espera creadas en base
a la fecha de inscripción. En algunos casos, también se introducen otros criterios de prioridad en
función del tipo de demanda. Esta concepción de vivienda social entra automáticamente en fricción
con el sector privado y hace referencia más a un servicio de vivienda de interés general, que de
vivienda social. Únicamente se h a desarrollado en Dinamarca, Países Bajos y Suecia

Organización del sistema de alquiler social

La organización del sistema de viviendas sociales de alquiler es responsabilidad e los
servicios públicos, que asumen unas obligaciones respecto a la política de vivienda y deben realizar
una selección de los aspirantes de la manera más justa y equitativa. En la Unión Europea se han
detectado hasta cuatro tipo de obligaciones o responsabilidades de los servicios públicos

1 Sobre las condiciones de alquiler y la selección de las personas candidatas

2 Sobre los precios y la accesibilidad financiera a la vivienda en términos de renta y precios de venta.

3  Sobre la seguridad de la tenencia de la vivienda para arrendatarios y propietarios

4 Sobre la participación y la contribución de los hogares beneficiarios.

Estos servicios públicos pueden asumir varias obligaciones o concentrar sus esfuerzos en alguna
de ellas, en la política de precios o en la accesibilidad financiera, o en una política de cómo
adjudicar o seleccionar a las personas beneficiarias, o en la participación de los inquilinos, etc. En
unos países estas obligaciones son ilimitadas, bajo el principio de continuidad del servicio de
interés general, pero otros, como Alemania o la República Checa la responsabilidad se establece
para un periodo concreto, pasado el cual, las obligaciones expiran y las condiciones de tenencia de
las viviendas vuelven a regirse por el sector privado.

a.-Selección de las personas beneficiarias. Para la selección de las personas beneficiarias se
aplican determinados criterios, encontrándose básicamente tres tipologías: 
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Ingresos Solvencia (límite de ingresos) o bien adecuación de la renta y nivel de ingresos

Necesidad Condiciones de los hogares: carencia de vivienda, vivienda insalubre, hacinamiento

Colectivos jóvenes, mayores, personas con discapacidad, familias numerosas, enfermedad mental

Estos criterios no son excluyentes, teniendo prioridad los beneficiarios que sumen elementos de
todos los criterios. Por ejemplo, personas jóvenes, sin vivienda y sin ingresos.

b.-Las rentas y la accesibilidad financiera. El análisis de las políticas de los parques públicos de
viviendas sociales en alquiler de los Estados de la Unión Europea ha permitido identificar dos
lógicas opuestas con respecto a las modalidades con las que se fijan los niveles de renta de las
viviendas sociales arrendadas.

Económica

Según este enfoque, las rentas deben permitir equilibrar la explotación del parque de viviendas de

un modo duradero. Para ello, se fijan las rentas en función de parámetros económicos según las

cargas financieras (reembolso de los préstamos, gastos de gestión, mantenimiento, asignaciones

para reparaciones,etc). Esta lógica se basa en el principio de que las empresas, tanto públicas como

privadas, para ser independientes deben tener la obligación de equilibrar sus cuentas de

explotación, de modo que cualquier reducción del alquiler debe ser compensada por una rebaja

en los costes o con una ayuda pública a la inversión, que se puede establecer mediante una ayuda

otorgada directamente al inquilino, o bien subvencionando parte del alquiler facturado por el

organismo. Esta lógica económica es la que ha venido dominando a nivel europeo.

Política

Subraya el efecto político a corto plazo de poner en el mercado viviendas sociales con rentas bajas,

cuyo nivel depende de los ingresos de las personas adjudicatarias. De esta manera, las

consideraciones económicas y la búsqueda de un equilibrio general del sistema se relegan a un

segundo plano. Esto conlleva a que esta modalidad no se puede emplear durante mucho tiempo.

En la actualidad, esta lógica sólo se aplica desde el sector público en sentido estricto y está en

proceso de desaparición, puesto que ya no responde a los actuales criterios de utilización de los

fondos públicos. Esta lógica se apoya en actores públicos o privados, cuyo déficit de explotación

se ve compensado mediante subvenciones puntuales de las autoridades públicas.

Esta dualidad no responde ya a la realidad de los países europeos, debido a que la tendencia es
promover  una reforma de las políticas y establecer puentes entre la lógica económica y la lógica
política.

c.-La seguridad de la tenencia. Una vez realizada la selección, la tenencia se adquiere de forma
definitiva, salvo en algunos países que dan un periodo de prueba de 3 años hasta garantizar unas
buenas relaciones con la vecindad. Una vez adquirida, los organismos públicos garantizan los
derechos adquiridos:

Derecho Situaciones de inseguridad

Realojo Demolición. Subida de la renta próxima al nivel del mercado

Permanencia Desahucio. Terminación de contrato por impago de alquiler

Intercambio Cambio de viviendas por otras municipales o de empresas de vivienda privadas. 

El objetivo de proteger a las personas beneficiarias de viviendas sociales en alquiler es una
característica que distingue las viviendas sociales de las del mercado libre
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d.-La participación de los ciudadanos. Finalmente, los organismos públicos deben promover la
participación de la población beneficiaria, condición que es transversal en todo lo referente a la
vivienda, como se ha mostrado en otro apartado. Existen múltiples formas de hacer partícipes a los
arrendatarios, como por ejemplo, teniendo una representación en los consejos de supervisión de las
empresas de vivienda social. También se fomenta la participación en la negociación de los
incrementos anuales de las rentas o en la determinación de la renta de alquiler inicial. Asimismo,
en los proyectos de regeneración urbana, siendo la participación un requisito.

La financiación de la vivienda social

La financiación de vivienda social en los países europeos se basa en una combinación de una
amplia variedad de parámetros y de recursos con el objetivo de cubrir la fuerte inversión necesaria
para proporcionar viviendas asequibles a la demanda social. En general, los países europeos
emplean tres vías de financiación de las infraestructuras de vivienda social:

a.-Ayudas públicas a la inversión. Incluyen todas las ventajas directas e indirectas concedidas por
el Estado o a través de los recursos del Estado ofrecidas a las empresas de vivienda social. El
objetivo principal de esta ayuda pública es reducir el coste efectivo de la vivienda social, m
anteniendo unos alquileres bajos y garantizar el acceso financiero a la población demandante de
vivienda social. Las ayudas se presenta de diversas formas según los países:

 Subvenciones

directas de capital 

Concedidas por las autoridades públicas competentes con recursos del Estado a nivel

nacional, regional y local, a menudo mediante una financiación conjunta entre varias

autoridades públicas, como sucede en Italia y España. Este tipo de ayuda también puede

provenir de la contribución obligatoria de empresas y/o empleados en forma de impuestos

específicos asignados a la vivienda social, como sucede en Grecia, Francia y, hasta hace

poco en Italia y Austria.

Bonificación de

intereses 

Cubren parte o todos los intereses de préstamos concedidos. Estos subsidios pueden ser

concedidos bajo un esquema normal de financiación a través de un banco comercial o para

préstamos hipotecarios específicos por bancos públicos, como sucede en Alemania.

Garantías 

públicas 

Permiten el acceso a recursos bancarios más baratos, con el fin de reemplazar las garantías

hipotecarias o para aumentar la cantidad de los préstamos concedidos, como en los Países

Bajos y en Suecia.

Reducción de los

tipos de IVA 

De acuerdo con las condiciones definidas en la 6ª Directiva del IVA, como en Bélgica,

Polonia, España, Portugal y Países Bajos 

Ayudas estatales

específicas

Para poder realizar una compra de suelo edificable En forma de subvenciones que

compensan los elevados precios del mercado, o en forma de acceso gratuito o a un precio

reducido de suelo perteneciente a autoridades públicas. 

La concesión de cualquiera de estas ayudas obliga a respetar las obligaciones impuestas por las
autoridades públicas en cuando a la política de alquiler, la fijación de las rentas, así como el alquiler
de las viviendas a la población demandante de vivienda social. Además, este tipo de ayudas
públicas se suelen dar en forma de cofinanciación, lo que requiere de una coordinación de las
autoridades involucradas para obtener la financiación necesaria para las empresas de vivienda
social.

b.-Préstamos hipotecarios. Las condiciones de los préstamos para la construcción de vivienda
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protegida, normalmente a largo plazo, dependen directamente de los recursos disponibles y de los
bancos involucrados. Su objetivo es para financiar la mayor parte de los gastos de inversión (la
compra de suelo y la construcción). Se han identificado 3 tipos de instituciones bancarias
participantes en la financiación de vivienda protegida:

Bancos

comerciales

No especializados que han ido desarrollando una oferta de créditos para empresas de

vivienda social. Este tipo de bancos existen en el Reino Unido, en los Países Bajos y en

Alemania

 Bancos

comerciales

especializados 

En financiación inmobiliaria: sus préstamos son normalmente concedidos bajo condiciones

hipotecarias u otros recursos de refinanciación a largo plazo. Este tipo de financiación se

practica en Suecia, Dinamarca, Finlandia, España y en los Países Bajos.

Bancos públicos o

semi-públicos

Que actúan directamente como instituciones de crédito para las empresas de vivienda social.

Suelen depender de los Gobiernos Centrales como en Francia o de las autoridades regionales

como en Alemania o Bélgica o en las autoridades locales como en Finlandia.

c.-Contribuciones de capital propio. Se trata de una aportación de capital por parte de las
empresas de vivienda social, con obligatoriedad de reinvertir los posibles beneficios obtenidos por
la actividad. La movilización del patrimonio propio de las empresas de vivienda social está bastante
desarrollada en los países con alto número de viviendas sociales, tales como Países Bajos, Suecia,
Dinamarca, Finlandia, Alemania, Austria e incluso Francia. Países que tienen una larga tradición
en vivienda social y en empresas de vivienda social con obligaciones legales de reinversión de los
beneficios en actividades de vivienda social. En Dinamarca los inquilinos pagan un 2% del coste
de las viviendas, dinero que luego es utilizado por los municipios para pagar ayudas a la vivienda
para los más desfavorecidos. Los inquilinos pagan este depósito una vez y luego se les devuelve
cuando dejan la vivienda.

 En resumen, vemos que en Europa el tratamiento al asunto de las viviendas sociales en
alquiler es bastante variada, pudiendo establecerse una clasificación, en función de la proporción
de viviendas sociales respecto del parque de viviendas total de cada país. En la siguiente Tabla se
puede advertir que los países se ordenan entre los de sistema de viviendas sociales muy fuerte
(Países Bajos) hasta sistemas muy débiles (la mayoría de los países, incluida España).

Tabla . Proporción de viviendas sociales de alquiler en países de la Unión Europea

Nivel  Proporción (%) sobre

el parque de viviendas

Países

Muy fuerte 35 Países Bajos

Fuerte 20-21 República Checa, Austria, Reino Unido

Medio 42295 Polonia, Finlandia, Suecia y Francia

Débil 42132 Alemania, Malta, Estonia, Irlanda

Muy débil < 5 España, Italia, Portugal, Grecia, etc.
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SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE PLANES 

Y PROGRAMAS RELATIVOS A

POLÍTICA URBANA Y DE VIVIENDA
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EVALUACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD EN LA EDIFICACIÓN

Cualquier proyecto que quiera enmarcarse en la sostenibilidad debería acreditarse mediante
algún sistema que garantice el cumplimiento de unos requisitios que se consideren básicos o
fundamentales para que sea digno de ser etiquetado como “sostenible”. La inquietud por la
sostenibilidad ya figura en los planes y programas de las administraciones. En el plano nacional,
el Libro Blanco de la Sostenibilidad en el Planeamiento Urbano Español aboga por gestionar la
ciudad y el patrimonio construido -sobredimensionado, y en muchos casos de dudosa calidad
urbanística y constructiva-, rehabilitándolos y reconvirtiéndolos sobre nuevas bases. Propone poner
en marcha acciones basadas en las necesidades sociales, en la adaptación de la edificación, las
infraestructuras y los entornos al clima, para fomentar su comportamiento ecológico y su valor
cultural, y reducir las necesidades de movilidad. Estas nuevas propuestas precisan un enfoque
integrador y la implicación de los actores afectados; en especial, con la participación de la
ciudadanía. Es decir, se recogen elementos que hemos señalado como fundamentales en el
urbanismo y edificación sostenibles.

En el marco legislativo de La Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible se
desarrollan distintas iniciativas en forma de guías metodológicas y procesos de certificación
urbanística cuyos objetivos son:

- Reducir el consumo de recursos naturales y la producción de residuos.
- Conservar, recuperar y regenerar el capital natural (y construido).
- Reforzar y recuperar los espacios comunes de convivencia, reduciendo la segregación social
y económica.
- Fomentar la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones a todos los niveles.

Esta preocupación también impregna la normativa autonómica, como se puede advertir en
la Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía, donde se
establece como característica indisociable del derecho a una vivienda digna y de calidad para los
andaluces la incorporación de parámetros de sostenibilidad y eficiencia. Entre ellos, la
adaptación a las condiciones climáticas y el ahorro, y uso eficiente del agua y la energía (Art. 3),
tanto para la construcción de nuevas viviendas como para la rehabilitación de las existentes.

En el ámbito del urbanismo, el Ministerio de Fomento del Gobierno de España ha llevado
a cabo la elaboración de un sistema de certificación: Certificación del urbanismo Ecológico
(Rueda, S.(dir.) (2007): Libro verde de medio ambiente urbano). Mientras que dirigida a la
edificación está en proceso de desarrollo el Ecómetro que es una herramienta que permite medir
el impacto ecológico de un edificio y trata de aportar una visión amplia de lo que significan los
procesos de construcción de edificios. Finalmente, atendiendo a los resultados obtenidos desde una
perspectiva general, se destacan tres aspectos (Pinel, 2014):

1. Han predominado los aspectos ambientales, y especialmente los energéticos, a la hora de lanzar

2estrategias en edificación, lo que supone actuar sobre un tercio de las emisiones de CO  mundiales
que se relacionan con el ciclo de vida de un edificio4.

2. En relación con el punto anterior, del 100% de las emisiones que puede relacionarse con un
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edificio, las estrategias de eficiencia energética han prestado un interés prácticamente dominante
sobre la etapa del ciclo de vida que corresponde al consumo durante su vida útil (lo que se estima
que corresponde al 65% de las emisiones del edificio durante 50 años). Sin embargo, en lo
correspondiente a las estrategias que afectan a las etapas relacionadas con el proceso de
construcción (producción de materiales de construcción, así como su transporte y puesta en obra)
reciben una escasa atención, cuando suponen en torno al 30% del total de emisiones en el ciclo de
vida del edificio, o dicho de otra forma, el 10% del total de emisiones mundiales.

3. Se detecta una escasa aplicación real como hábito en la promoción de vivienda pública. Lo que
indica que todavía existen numerosas dificultades para pasar desde el plano teórico al plano
aplicado, con resultados satisfactorios desde una perspectiva integrada de la sostenibilidad.

Para asegurar la
sos tenibil idad en  la
edificación tenemos que
disponer de una herramienta
que nos permita evaluar
cada actuación, pues no es
suficiente una simple
declaración de intenciones
por parte de la empresa
promotora.  Tanto la
empresa como cualquier
agencia especializada en
este tipo de evaluaciones,
así como los propios
equipos técnicos de la
Administración, deben
disponer de sistemas y
herramientas que nos permita obtener una garantía de que el producto se ajusta al marco
comprometido de sostenibilidad. Este objetivo puede lograrse básicamente con dos sistemas:

a.- Indicadores de sostenibilidad. Es el sistema más clásico, consistente en utilizar una lista
de indicadores de sostenibilidad en diferentes subapartados, agrupados en los tres pilares
de la sostenibilidad (social, económica y ambiental). Para utilizarlos, estos indicadores se
colocan ordenadamente en tablas, sirviendo como check list que puede utilizar desde un
simple criterio de sí/no o presencia/ausencia, o mejor una pequeña escala de evaluación
cualitativa de tres ítemes (0,1,2), ó como máximo cinco ítemes (1-5) que se refieren al
grado de desarrollo del indicador en el proyecto de edificación. Tienen el riesgo de permitir
cierto grado de subjetividad, en tanto que no se cuantifican las calificaciones, pero es
comprobable por agencias de control.

 
b.- Herramientas informáticas. Puestas en marcha desde hace tiempo por gabinetes técnicos

desde los años 1990s, se han popularizado por su comodidad de manejo, a pesar de que
elenco de criterios que se utiliza es extenso y complejo, excesivamente laborioso para poder
hacerse sin la ayuda de un software específico. 

Fig.130. Sistemas de evaluación y acreditación
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A la vista de esta caracterización se podría deducir que las herramientas informáticas
deberían reemplazar a los clásicos indicadores. Sin embargo, a partir del análisis realizado de estos
medios de evaluación, y teniendo presente la diversidad de ámbitos que contempla lo que a nuestro
juicio sería la sostenibilidad en el ámbito urbanístico, urbano y edificatorio, no sería aventurado que
ambas herramientas fueran mutuamente excluyentes. Por un lado, es cierto que las herramientas
informáticas permiten una rápida y objetiva evaluación de un proyecto, pero como se comentará
más adelante, lamentablemente se centran en exceso en la dimensión ambiental, soslayando las
dimensiones social y económica de la sostenibilidad. Por ello, consideramos que es conveniente
contrastar los resultados de estas herramientas con las más clásicas de indicadores, a fin de
comprobar su fiabilidad o, en todo caso, valorar cuáles son los aspectos que no se han valorado
adecuadamente, complementando los datos de las herramientas informáticas con la evaluación que
se pueda obtener mediante indicadores en los aspectos no contemplados.

1.-HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS

Son varias las propuestas existentes para establecer una evaluación de la sostenibilidad del
edificio, unos métodos son sencillos de aplicar, mientras que otros son bastante más complejos. Las
herramientas desarrolladas en el entorno sostenible emergieron desde comienzos de los años 1990s
con la aparición de BREEAM (Building Research Establishment Environmental  Assessment
Method), de modo que su aplicación ha proporcionado una base teórica y práctica en los siguientes
aspectos:

 -Gestión de la edificación por la organización y consecución de la información, funcionabilidad
y operabilidad.

-Identificación de procesos y sucesos para la optimización de los mismos.

-Conocimiento de Estándares: para dar una referencia del mecanismo de funcionamiento, respecto
al entorno de las otras edificaciones.

-Ofrecer información de la estructura ambiental, para el diseño de nuevos edificios y en renovación
a fin de proveer referencias para que el equipo de diseño pueda formular efectivamente estrategias
de diseño (bases de datos).

Actualmente, las herramientas que existen en el mercado, han sido desarrolladas desde distintas
perspectivas y de acuerdo a las necesidades del país de origen. Cubren diferentes actividades,
escalas temporales, niveles espaciales y categorías (ambientales, económicas, sociales e
institucionales).

1.-Las herramientas más frecuentes

Describiremos brevemente las principales herramientas informáticas utilizadas para la
evaluación de la sostenibilidad en la edificación:

a.-El  BREEAM. El Building Research Establishment Environmental Assessment Method
(Método para la Investigación de Evaluación Medioambiental de Edificios) creado por el BRE, un
organismo gubernamental, es considerado como el sistema pionero en evaluación, siendo además
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el más utilizado en países europeos. En la
actualidad sólo en el Reino Unido más de 60.000
edificios han sido certificados y más de 270.000
están siendo evaluados. Existen varias versiones
para BREEAM-Ecohomes (para viviendas),
BREEM-Canadá A; BREEM-North America y
BREEM Green Leaf. 

El BREEAM tiene como objetivo
establecer criterios para obtener un buen
rendimiento medioambiental de los edificios a
través de una valoración independiente y objetiva.

Su metodología se ha extendido en sucesivas versiones a edificios comerciales, nuevas viviendas
residenciales o módulos industriales. Respecto a la edificación industrial, pretende minimizar
impactos ambientales generados durante la construcción de naves industriales y almacenes.
Además, pretende promover un ambiente interior saludable. Se trata la valoración del edificio y no
trata en absoluto los procesos que pueden desarrollarse en su interior. La herramienta se aplica
durante la fase de diseño.

Trabaja con Excel, evalúa no solo categorías ambientales sino también de gestión,
transporte y económicas. Es una herramienta
creada en el Reino Unido y sus bases de datos
tienen como referencia a su país de origen.
Requiere como entrada datos cualitativos y
cuantitativos. Funciona en base al
cumplimiento de requisitos en ocho categorías
(Gestión, Salud y Bienestar, Energía,
Transporte, Agua, Materiales, Terrenos
sustentables, y Agentes Contaminantes). Evalúa
impactos por categorías y estos a su vez por
subcategorías: Se hace un check list con
posibles preguntas o cuestionarios para los
datos cualitativos. Para los cuantitativos se
toman como datos base los proporcionados por las agencias estatales, guías de especificación de
materiales o consultoras. Se obtiene una evaluación general en la que se otorgan cuatro
clasificaciones: pasa, bueno, muy bueno y excelente. El significado de esta clasificación se
interpreta como la condición ambiental de la edificación. A la calificación obtenida anteriormente,
se otorga un certificado que puede ser utilizado con fines promocionales o comerciales.

b.-El LEED. Son las siglas de: Leadership in Environmental Design (Liderazgo en Energia
y Diseño Medioambiental) base del Green Building Rating System. Fue creado en USA por el
USGBC y es actualmente el sistema más popular y utilizado a nivel mundial. En el 2006, sólo en
Estados Unidos se certificaron 60 millones de m , lo que confirma cómo su implementación se ha2

triplicado en estos últimos 2 años. En Canadá se utiliza una versión de esta herramienta, el LEED
Canada-NC 1.0™, adaptado para Canada por el CaGBC desde el 2003, es quizás el mejor ejemplo
de adaptación de un sistema a las condiciones locales de otro país. Incorpora estrategias de
mejoramiento y actualización de requisitos según categoría, aumento en los niveles de

Fig.131. Distribución de ponderación del BREEAM
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comportamiento mínimos exigidos con el fin de
incorporar las exigencias climáticas de Canada
(ej. temperaturas más bajas durante más meses
del año), un listado completo de recursos locales
de información existentes, utilización de SI en
vez de unidades en pies y libras y la
incorporación de un nuevo crédito, MRc8
“Envoltorio Sostenible del Edificio”.

Basado en el sistema europeo BREEAM,
el LEED provee un marco completo para mejorar
el rendimiento de edificios y promueve el
entrenamiento de expertos a través de una acción

sistémica ofreciendo certificación de proyectos, acreditación profesional, y recursos de
entrenamiento y práctica. La evaluación considera aspectos indispensables en un edificio tales como
el desarrollo de sitios sustentables, eficiencia en el uso del agua, eficiencia energética, calidad del
ambiente interior, materiales sustentables, e innovación en el diseño. La certificación se otorga en
cuatro categorías: Certificado, Plata, Oro y Platino.

Se analiza el edificio durante tres etapas
(concepción, ejecución y finalización de la
construcción). Este método evalúa asignando
puntuaciones de 1 ó 0 (Check-list ) dependiendo de
si cumplen o no los requerimientos técnicos
indicados. Una vez asignada la puntuación para cada
requerimiento, se suman el conjunto de
puntuaciones obteniéndose la calificación del
edificio. Analiza las siguientes áreas, estableciendo
69 puntos-indicadores en total: sostenibilidad del
emplazamiento; eficiencia en el uso del agua;
energía y atmósfera; materiales y recursos; calidad
medioambiental interior e innovación y proceso de diseño.

c.-El GBTool.  El Green Building Tool (la Herramienta de Edificio Verde) está basado en
un sistema de ponderación de datos aportados por el Inventario de un Análisis de Ciclo de Vida,
estableciendo una serie de categorías de impacto. Se estructura en cuatro niveles de cara a
introducir datos y efectuar el cálculo de forma jerárquica. La evaluación del edificio se establece
mediante puntuaciones cuya escala oscila entre -2 y +5 según sea un criterio insatisfactorio o por
el contrario, la mejor solución técnicamente.  Se valora la sostenibilidad del edificio en las tres
áreas principales de la sostenibilidad (la medioambiental, la social y la económica). Su alcance es
el siguiente:

a.-Evalúa nuevas edificaciones, rehabilitaciones y mezcla de ambos.
b.-Los usos incluidos son: Residencial, Oficinas, Comercial, Hotelera, Hospitalaria y Edificios
Educacionales.
c.-Permite evaluar tres usos distintos, por separado o en el mismo edificio.

Fig.132. Distribución de ponderación de LEED
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En España de ha utilizado una herramienta similar, denominada  GBTool -España, también
conocida como VERDE (por su interés se desarrolla más adelante). Al igual que el GBTool
original, es un método y una herramienta de evaluación y etiquetado ambiental de los edificios. Esta
se basa en una entradas (criterios generales), en una evaluación (ponderación) y en unas salidas
(perfiles de comportamiento, ecoetiqueta). La estructura de la herramienta se plantea a través de
un orden jerárquico. Se inicia por las áreas, para luego continuar con las categorías, los criterios,
sub-criterios (si aplica) hasta llegar a la puntuación. La herramienta incluye la posibilidad de
evaluar las cuatro fases:

a.-Fase de Pre-Diseño, que valora el potencial de sostenibilidad del proyecto basándose en la
información disponible al final de la fase de Pre-Diseño (equivalente a un proyecto básico).

b.-Fase de Diseño, que valora el potencial de sostenibilidad, basándose en la información
disponible al final de la fase de Diseño (Proyecto de Ejecución).

c.-Fase de Construcción, que valora la sostenibilidad del proceso de construcción y puesta en
marcha del edificio antes de ser ocupado.

d.-Fase de Operación, que valora real y objetivamente el comportamiento del edificio. Sus
resultados pueden utilizarse para certificar el edificio. Se recomienda, que para una evaluación en
esta fase, el edificio lleve por lo menos un año ocupado.

d.-El EcoQuantum. Creado en Holanda, existen dos versiones de esta herramienta:
EcoQuantum Researcher, para investigadores, con el objetivo de analizar y desarrollar complejos
e innovadores diseños para edificios y oficinas sostenibles y EcoQuantum Domestic, orientada a
arquitectos, para evaluar rápidamente las consecuencias ambientales de materiales y uso de energía
en los diseños de las edificaciones. Eco-Quantum es una herramienta que calcula efectos
ambientales durante el ciclo de vida de la edificación desde la extracción de materiales hasta la
demolición o reutilización, y considera la posibilidad de reciclaje del material.

La herramienta usa como entrada los indicadores MRPI (Environmentally Revelant Product
Information). Estos indicadores muestran información sobre aspectos ambientales de los materiales,
productos o módulos de la edificación. También usa como entrada, información de Duch LCA
programme SimaPro4 y Environmental performance standar (ED). Como resultado, se obtiene un
valor del rendimiento de la edificación en cada una de las etapas de su funcionamiento. Funciona
con dos bases de datos: el primero corresponde a los perfiles ambientales que cuenta con más de
100 materiales para la edificación y algunos procesos. La segunda, consiste en más de 1000
alternativas para 60 componentes de edificios. Esta base es una estructura de 4 niveles: la
edificación completa, 8 partes de la misma, 24 elementos y 60 componentes. Los datos de entrada
se basan en programas que calculan el funcionamiento ambiental de la edificación. En primer lugar,
EcoQuantum calcula el perfil ambiental correspondiente a el material y a los flujos de energía en
cada una de las etapas del ciclo de vida. Seguidamente, estos perfiles son convertidos en puntajes
ambientales como por ejemplo nivel de Ecotoxicidad, agotamiento de las fuentes de extracción. De
esta etapa se obtienen once puntajes ambientales, los cuales al terminar esta fase e iniciar la tercera
y última son convertidos en 4 indicadores generales. Esta evaluación se establece por categoría, no
se obtiene un puntaje global.
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e.-El ENVEST.  Es un software para estimar el impacto ambiental (Environmental impact)
en la etapa de diseño. Considera impactos de los materiales usados, el consumo de energía y los
recursos consumidos sobre la vida del edificio, que se muestran en forma numérica y gráfica. Las
gráficas incluyen el funcionamiento ambiental del edificio durante el ciclo de vida y
adicionalmente, muestra la comparación ambiental entre el estudio actual y un estudio previo. El
impacto es medido usando una escala de puntos llamada Ecopoints (100 Ecopoints equivalen al
impacto ambiental por cada ciudadano británico). Los diseñadores hacen comparaciones entre los
diferentes diseños y especificaciones. Si no se usan los Ecopoints, se tienen establecidos los valores
por cada habitante. Mide cada categoría ambiental usando sus propias unidades pero comparándolas
con normas estándar, de esta manera cada una de ellas es colocada en la misma escala de
evaluación. Para determinar la importancia de las categorías que se estudian, se asignan pesos a
cada una de ellas.

f.-El CASBEE. -Es el Sistema Integral de Evaluación Eficiencia Medioambiental de
Edificios, herramienta creada en Japón en base a
las previas experiencia del LEED y el BREEAM.
Considera otros aspectos tales cómo el impacto
que genera el edificio fuera de los límites del
terreno y pone especial énfasis en el ciclo de vida
total de un edificio convirtiendo este último
aspecto en el eje de su implementación. Las
herramientas de evaluación CASBEE se
componen de cuatro elementos para situaciones
diferentes: prediseño, nuevas construcciones,
edificios existentes y renovación, Cada

herramienta esta diseñada para acomodarse a todo
tipo de edificios (oficinas, colegios, departamentos,
etc).El sistema además incluye el nuevo concepto
de BEE (eficiencia medioambiental del edificio).
Las categorías de evaluación son Q
(Comportamiento y Calidad ambiental del edificio)
dividido en Q-1 (Ambiente interior) Q-2 (calidad
de servicio) y Q-3 (calidad medioambiental en el
sitio). LR (reducción de impactos ambientales del
edificio) dividido en LR-1 (Energía) LR-2
(Recursos y Materiales) y LR-3 (Medioambiente
fuera del terreno). La evaluación final se realiza a
partir de cinco niveles de puntuación tomando como base estas categorías donde el 3 indicaría un
nivel medio.

g.-El GBC. Es el Green Building Challenge, un proyecto internacional que persigue
desarrollar y aplicar el método GBC y herramienta GBTool para evaluar el comportamiento
ambiental de los edificios. El proyecto ha tenido tres fases; una primera de dos años que culminó,
en 1998, en la Conferencia Internacional GBC en Vancouver; una segunda, cuyos resultados fueron
expuestos y revisados en Maastricht en el 2000; y una tercera fase que culminó en Oslo en el 2002.
La última Conferencia se ha desarrollado en septiembre de 2005 en Tokio. El objeto de estas
conferencias es el depurar la metodología, intercambiar experiencias, abrir nuevos campos de

Fig.133. Gráfico de evaluación del CASBEE
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investigación y debatir sobre las actuaciones que se vienen desarrollando en los países participantes.
Cada país selecciona una representación de los edificios sostenibles más interesantes ejecutados
en esos años. España se incorpora al GBC en la Conferencia de Maastricht.

El Sustainable Building Challenge 2007-2008 (SBC08) es la continuación del proceso
Green Building Challenge. El proceso en la conferencia SBC08 permitió seleccionar una amplia
gama de edificios de altas prestaciones de todo el mundo, que serán evaluados por los licitadores
y posteriormente presentados y tratados en la Conferencia Mundial sobre Construcción Sostenible
(World Sustainable Building Conference) que se celebraró en septiembre de 2008 en Melbourne
(Australia). En este proceso se podía utilizar cualquier sistema de evaluación que tuviera un amplio
campo de actuación. La convocatoria estaba dirigida a todos los países, exceptuando a Canadá y
EE UU, que realizan los procesos de selección por separado.

h.-EL ECÓMETRO. Se trata de una herramienta global, basada en una serie de conceptos
que han determinado un criterio de ecología aplicado a la arquitectura. Dicha herramienta fue
denominada, en su primera versión,  Ecómetro,
y con ella ya se ha medido una buena serie de
proyectos, elaborándose a continuación una
segunda versión, Ecómetro 2.0. En esta nueva
versión, desde el punto de vista de la ecología,
el Ecómetro 2.0 se presenta con las siguientes
virtudes:

1.-Busca la relación optima entre el edificio, la
ciudad y el entorno socio-natural participando
del concepto de ecología en la medida que cada contexto socio-económico lo permite y con una
visión resiliente sobre la manera de acercarse a un modelo de construcción ecológica que no
perjudique ni la salud del planeta ni la salud de los seres que la habitan.

2.-Mide y cuantifica aspectos medioambientales dejando fuera otros aspectos, como los sociales,
culturales, y subjetivos, los cuales consideramos que -a pesar de ser muy importantes para entender
un nuevo paradigma -no deben entrar en una certificación medioambiental. En este sentido, analiza
de manera global todos los aspectos medioambientales relevantes tanto a mayor escala -el cuidado
de la tierra (cambio climático, capa de ozono, recursos,...) -como a menor escala -la salubridad de
los habitantes (tóxicos medioambientales, contaminación electromagnética, etc.

3.-Es aplicable únicamente para el proceso de diseño y construcción de un edificio de viviendas.
Es decir, se han excluido también los aspectos que dependen del usuario final, como son los de
mantenimiento y uso del edificio, que se pueden valorar con certificaciones especificas como la
europea EMAS. 
 
Esta herramienta consta de una serie de indicadores agrupados en cinco dimensiones simbolizadas
a modo de pentágono (Fig. ).:

1.-Re, relación con el entorno. Se plantea la integración y relación con el lugar desde tres aspectos
fundamentales:

Fig.134. Representación del Ecómetro
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1. Contaminación geoambiental natural
y artificial, como los niveles de ruido, la
calidad del aire, las radiaciones
electromagnéticas naturales y artificiales,
la radiactividad ambiental y los niveles
de gas radón. A través de la aplicación de
los criterios definidos por la salud
geoambiental, se ha observado por
numerosos informes que la interacción
en el entorno de diferentes radiaciones,
tanto naturales como artificiales que
pueden afectar a la salud de las personas.

Por un lado analizamos la
estabilidad de la actividad geofísica del
lugar, la radiactividad ambiental y la
actividad geomagnética terrestre, entre
otras fuentes naturales, y por otro, los
campos artificiales generados por el ser
humano, como la producción y transporte
de la electricidad o derivadas de las

tecnologías para las telecomunicaciones, como la telefonía móvil, redes inalámbricas, ... Se han
propuesto unos valores mínimos admisibles para garantizar la salud humana que están recogidos
por la Convención de Salzburgo de 2001.

2. Relación con el lugar a través de favorecer políticas de rehabilitación y buscar materiales locales
para evitar el coste de huella ecológica derivado del transporte.

3. Medidas para facilitar el funcionamiento ecológico del edificio, transporte público cercano,
aparcamiento de bicicletas, sistemas de gestión medioambiental, etc.

Otro aspecto fundamental para la salubridad de los habitantes de los edificios es la medición
de la presencia de gas radón en el interior de las edificaciones. Este gas lo genera la actividad del
uranio y el torio contenido en los suelos y las rocas del lugar (basaltos, granitos,…) o de estos
elementos contenidos en los materiales de construcción. En este caso se plantean valores inferiores
a 100 Bequerelios por metro cúbico para garantizar la salubridad de los habitantes de un edificio.
Estos límites son los establecidos por la OMS y son los límites que se están valorando para
introducir en la reforma del código técnico.

2.-Bc, Bioconstrucción. Se entiende la Bioconstrucción como la parte de la arquitectura ecológica
que se refiere a los materiales de ejecución, a la calidad del aire interior y a las instalaciones
interiores según los siguientes aspectos:

1. Análisis de ciclo de vida de cada material (de la cuna a la tumba).
2. Prefabricación y sistemas de fácil montaje y desmontaje.
3. Contaminación eléctrica interior del edificio.
4. Calidad del aire interior e ionización.

Fig.135. Relación de impactos que comprende el Ecómetro
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Para la valoración de estos conceptos se apoya en certificaciones ya creadas como FSC,
PEFc (para la madera), AITIM (sobre emisiones de formaldehidos en los productos derivados de
la madera), sellos españoles como el CENER o sellos europeos como la ECOLABEL, o el
NATUREPLUS. Estas certificaciones garantizan el uso de materiales sin procesos de fabricación
tóxicos ni emisión de toxicidades en el interior del edifico. La elección de cada material depende
de la comparativa de análisis del ciclo de vida de las diferentes soluciones, que generarán impactos
diferentes y que la decisión de su elección dependerá de la situación local del edificio. Se evitan
materiales con contenido en CFCs, amiantos, PVCs, plomo, COVs (compuestos orgánicos
volátiles), pirorretardantes romados, formaldehidos, halógenos, bencenos, etc.

3.-Bcl, Bioclimática. En el campo de la arquitectura bioclimática se valora fundamentalmente el
funcionamiento pasivo de la vivienda a través de la
aplicación de diversos conceptos tradicionales y
vernáculos que existen o han existido en función
del clima donde se encuentren las edificaciones. La
certificación más importante para valorar el
funcionamiento pasivo del edificio es la
Passivehouse, proponiendo consumos máximos de
energía de 120 Kwh/m²a incluyendo aparatos
eléctricos.

El recurso más importante considerado es
el coeficiente de aislamiento global, pero se
valoran elementos de refrigeración pasiva como
ventilaciones, protecciones, chimeneas solares, etc.
También conceptos de soleamiento y ganancias
solares para generar y activar la calefacción pasiva.
Por otro lado, se valora la inercia térmica como un
concepto clave en climas como el de España, ya
que permite conservar el calor o el frescor en los muros, tabiques y solados del edificio,
disminuyendo así las necesidades de climatización de las viviendas.

Se establecen criterios y valoraciones de la demanda energética para calefacción y
refrigeración utilizando la actual certificación energética del Código Técnico como sistema de
referencia oficial, y el sistema de Passivehaus como el más óptimo, completándolos con aspectos
de arquitectura pasiva que no están incluidos en el proceso de cálculo energético. Otro de los
aspectos que se valoraran en la calidad del espacio interior es la iluminación natural, que además
del aspecto cualitativo nos puede ayudar a reducir la cantidad de luz artificial necesaria en los
espacios interiores.

4.-Ga Gestión agua. El agua es de los recursos más necesarios para la vida y para la sociedad que
hemos desarrollado, hasta este momento no nos hemos dado cuenta del valor que tiene y es
necesario introducir medidas correctoras en los edificios para garantizar el mínimo consumo, pero
sobre todo devolver el agua con el mayor nivel de depuración al medio para asegurar el
mantenimiento de los acuíferos en condiciones de poder utilizarlos con criterio. Otro aspecto
importante que se valora es la calidad del agua potable de consumo para no depender de agua
mineral embotellada, actualmente existen numerosos métodos de purificación y tratamiento del

Fig.136. Criterios de bioclimatismo
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agua que garantizan un consumo de agua óptimo.

SE ha incluido el tratamiento de agua en piscinas como un elemento a valorar en el caso de
que sea oportuno ya que son objeto de un gran consumo de agua y de químicos habiendo en la
actualidad numerosos sistemas de tratamiento con sistemas naturales que deben ser tenidos en
cuenta.

5.-Er, Energías renovables. La producción de energías necesarias para el funcionamiento del
edificio se valora en función de sus emisiones, los rendimientos de las máquinas y su capacidad
renovable; pudiendo ir de sistemas convencionales a un edificio que produzca con sistemas propios
y renovables el 100% de la energía que necesita consumir. Este campo va muy directamente
relacionado con los consumos que se estimen en la parte de arquitectura bioclimática.

En conclusión, El Ecómetro es un sistema de medida variable, modificable y de código
abierto donde el diseñador o proyectista podrá adaptar y modificar siempre que sean públicos los
valores que establece como criterios propios y del lugar donde actúa. El sistema deberá ser y que
estén sujetos a auditorías públicas por parte objetivo y basado en sistemas certificadores
independientes que irá evolucionando con el tiempo.

El “ECÓMETRO 2.0”, se basa en un criterio sobre parámetros de sostenibilidad y ecología
donde se puede leer cada valoración independiente en cada eje. Un sistema de medición que
muestra la relación del proyecto de edificio con un edificio ecológico ideal el cual produjese tanta
energía como consuma, que sea capaz de devolver al entorno todo el agua que utiliza depurada, que
solo utilice materiales con una certificación ecológica de garantía y que sea capaz de garantizar la
salubridad de las personas que viven en su interior.

Conclusiones

A la vista de lo reseñado anteriormente, las herramientas de evaluación de la sostenibilidad
de los edificos se estructuran en tres grandes grupos metodológicos:

a.-Aquellos basados en la valoración de actuaciones, establecidas en créditos a los que se asocia
un número de puntos en función de la importancia en los impactos asociados al crédito. En este
grupo se encuentran los modelos LEED V3 (USGBC) y BREEAM (BRE-GB). El método de

evaluación de CASBEE (Japón) se
basa en el concepto de ecoeficiencia,
definido como valor de productos y
servicios por unidad de cargas
medioambientales.

b.-La Eficiencia Medioambiental del
Edificio que usa CASBEE como
indicador se define como una
relación entre las categorías de
R e n d i m i e n t o  y  C a l i d a d
Medioambiental del Edificio y las
Cargas Medioambientales asociadas.Fig.137. Comparativa de herramientas
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c.-La plataforma de investigación GBC4 ha desarrollado la herramienta GBTool, que permitió que
muchos grupos nacionales particularizaran la herramienta a las condiciones nacionales. GBTool
utiliza una estructura jerárquica de árbol constituida por áreas, categorías y criterios.

d.-El ECÓMETRO 2.0 es una herramienta muy valiosa, superando en indicadores a las anteriores,
pero no se ajusta al concepto de sostenibilidad en su dimensión global y compleja, al centrarse
únicamente en los parámetros ambientales.

España ha tenido una larga
historia de participación en GBC, y eso
se refleja en los condicionantes que la
GBTool ha tenido en el desarrollo de la
herramienta de evaluación española
VERDE. En la última Conferencia
Mundial Sustainable Building 2008
(SB08)6, celebrada en Melbourne
(Australia), fue presentada una nueva
propuesta basada en la evaluación de
impactos y en los últimos proyectos
normativos en desarrollo, tanto en
ámbitos internacionales mundiales
(ISO/TC 59/SC 17 Sustainability in
building construction), como a nivel
europeo (CEN/TC 350 Sustainability of
construction work).

Un estudio comparado realizado por Pinel (2014) señala que estas certificaciones de
carácter privado se relacionan con una búsqueda de un nicho de mercado profesional. Existe una
crítica a cómo determinadas multinacionales fomentan criterios como marcas para aumentar valor
inmobiliario de la edificación mediante la certificación de estas empresas certificadoras.

Después de comparar los sistemas de certificación, se puede concluir que cualquiera de
ellos puede ser válido para llevar a cabo la certificación de, al menos, la eficiencia de edificios,
pero con distintos matices:

- Observando los aspectos energéticos, todos le otorgan gran parte de su puntuación y aunque no
existen grandes diferencias LEED es el que proporciona una mayor cantidad a la reducción de
energía y de manera similar la utilización de recursos y residuos a los otros.

- Quizás, CASBEE es el más completo en relación con el ambiente interior y su calidad con
respecto a sus ocupantes, dividiendo la puntuación en aspectos muy concretos.

- Con una visión global, se puede decir que BREEAM es el mejor adecuado a la normativa
nacional.

Los créditos usados en los sistemas comparados son números enteros e indivisibles, es
decir, si se cumplen ciertas condiciones o límites se asignan dichos puntos y, si no se cumplen, no

Fig.138. Comparación de tres herramientas (Pinel, 2014)
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se le asignan. Con esto, se puede considerar que la puntuación no es totalmente objetiva. Para
entender este concepto se va a utilizar un ejemplo, para la asignación de puntos en la localización
del edificio, varios sistemas utilizan la distancia a diferentes servicios para asignar esos puntos, por
ejemplo que nuestro edificio se sitúe a una distancia menor a 500 metros de ciertos servicios, pero
si se encuentra a una distancia superior a 500, no considera que este a 550 metros o a 3000 metros.

Por otra parte, en relación a las certificaciones de sostenibilidad aplicadas a edificación,
después de comparar los sistemas de certificación elegidos, se puede concluir que:

- No se utilizan criterios objetivos técnicos ni profesionales para la toma de decisiones sobre el
desarrollo sostenible en un sentido amplio (medioambiental, social y económico) de viviendas de
promoción pública (territorial, de localizaciones y emplazamientos, etc).

- La discrecionalidad de justificación de las decisiones adoptadas en materia de las promociones
concretas (o su contingencia: "decisión política", oportunidad de gestión, económica y/o de
suelo...), muestra una opacidad que llega incluso a niveles altos de la administración (p.e.: las
delegaciones provinciales están ajenas a tales justificaciones y más aún sus técnicos).

- Los técnicos y profesionales de la administración (los funcionarios y los contratados), intervienen
cuando las decisiones políticas sobre promoción y su idoneidad, la mayoría de ellas contingentes
(si no todas), han sido tomadas.

- Las localizaciones de las promociones y las tipologías edificatorias de las viviendas públicas de
obra nueva no se adaptan a las formas de vida doméstica, familiares ni sociales de los futuros
habitantes.

- No existen cauces reales de gestión, más allá de los formales y muy reducidos de los presupuestos
participativos, para una relación directa fluida entre los habitantes y las decisiones sobre su espacio
doméstico en las promociones de vivienda pública.

- La normativa de VPO ha sido y es la norma que ha ido formando en el imaginario de los técnicos
y la población -desde su primera publicación en el Decreto 2131/1963- la tipología y las
características mínimas que debía de tener una vivienda aceptable. Ello ha afectado también a la
vivienda de promoción libre, que ha seguido las directrices y características de las VPO en gran
medida (aunque no en el precio). En este sentido, el Borrador del Nuevo Plan Marco de Vivienda
y Rehabilitación de la Junta de Andalucía (2013-2016), que está previsiblemente cercano a su
publicación, marca las directrices a seguir en el ámbito de la construcción y promoción doméstica
en la comunidad Andaluza, todavía parece muy conservador en sus propósito normativos.

- Una parte de las decisiones de la idoneidad de una promoción de obra pública se debe a su
rentabilidad económica, lo que favorece el entendimiento político, social y profesional de la
continuidad de la mercantilización de la vivienda, incluso todavía en plena crisis actual.

En general, los sistemas de certificación se centran en aspectos parciales de la
sostenibilidad, especialmente en cuestiones de eficiencia, descuidando otros de gran relevancia
como los parámetros sociales. Ciertamente, algunos incorporan  aspectos sociales tales como la
cercanía y los servicios de los usuarios, pero en un sentido más amplio, el concepto social debe
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tener en cuenta muchos otros aspectos. De este modo, en general, los sistemas de certificación
señalados no son herramientas apropiadas que contribuyen a la toma de decisiones y la
mejora de la sostenibilidad en su sentido amplio. Por lo tanto, parece más interesante diseñar un
sistema más completo, al mismo tiempo que ágil, que contemple la sostenibilidad en todas sus
dimensiones. En este sentido veremos que la herramienta “Verde” es más completa, aunque
excesivamente centrada en la dimensión ambiental de la sostenibilidad. Aún así, nos parece
oportuno recomendar su uso, siempre que se complemente con otras herramientas de certificación,
que completen los aspectos, menos técnicos, pero no por ello menos importantes, que no
contemplan esta herramienta.

2.-La herramienta VERDE

La herramienta de evaluación VERDE, elaborada por la Word Green Building Council
España (WGBCe)  recoge los planteamientos de las propuestas normativas anteriormente señaladas,
y evalúa la reducción de los impactos del edificio y su emplazamiento por la implementación de
medidas, tanto en estrategias de diseño como en factores de rendimiento, agrupadas en una lista de
criterios.

El procedimiento utiliza un método prestacional similar al método de evaluación energética
de edificios. Generalmente las metodologías de ponderación de pesos están basadas en un proceso
de consenso entre expertos. Sin embargo, con la nueva orientación de la herramienta VERDE se
ha intentado reducir el grado de subjetividad, introduciendo un sistema de valoración de la
reducción de impactos con los sistemas de calculo actuales. A cada criterio se le asocia un peso por
cada uno de los impactos asociados, que refleja la extensión, la duración y la intensidad para
realizar una evaluación relativa. Para la evaluación de los impactos absolutos, el peso dado a las
categorías de impacto esta basado en la política medioambiental española y en los datos relativos
a los indicadores de sostenibilidad, como se refleja en el informe del Observatorio de Sostenibilidad
Español. Una descripción detallada de esta metodología fue realizada por Macías y García (2010),
que consideramos la más apropiada para la propuesta de este Proyecto de Vivienda en Andalucía.

La mayoría de los sistemas de evaluación mezclan dos tipos diferentes de información: las
medidas incorporadas al proyecto y los impactos asociados a las medidas. Ello conduce a estos
sistemas a un intento de resolver dos funciones en una: guiar a los promotores y proyectistas en el
intento de diseñar edificios de alto rendimiento (Guía de diseño) y evaluar el rendimiento del
edificio de la forma mas objetiva posible (Herramienta de evaluación).

El modelo propuesto trata de proporcionar al sector de la edificación una metodología y
herramienta actualizada y homologable internacionalmente que permita, de forma objetiva, la
evaluación de la sostenibilidad de los edificios, difundiendo a su vez los principios y buenas
prácticas para su diseño y construcción.

La metodología VERDE esta basada en una aproximación al análisis de ciclo de vida en
cada fase (2-3) y consiste en evaluar la reducción de los impactos del edificio y su emplazamiento
por la implementación de medidas, tanto en estrategias de diseño como en factores de rendimiento,
agrupadas estas medidas en una lista de criterios de sostenibilidad.

a.-Los criterios son entidades que permiten caracterizar el edificio a través de aspectos

2específicos (consumo de la energía primaria, emisiones de CO , consumo de agua potable, etc.).
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Para hacer operativa la evaluación de cada criterio, se  asocia cada criterio con uno o más impactos

2y el indicador que suministra un valor numérico y su unidad de medida (kWh/m  año, kg CO2

equiv./m  año, l/persona día). Los criterios a evaluar se estructuran en dos  grupos: los relaciónados2

con la parcela (A) y los asociados al edificio agrupados en distintas categorías (B-F) (Tabla 6).

Tabla 6. Criterios para evaluar la sostenibilidad del edificio

A. Parcela y emplazamiento

1. Estrategias para la clasificación y el reciclaje de

residuos.

2. Uso de plantas autóctonas.

3. Uso de árboles para crear áreas de sombra.

4. Efecto isla de calor a la altura del suelo.

5. Efecto isla de calor a la altura de la cubierta.

6. Contaminación lumínica.

D. Calidad del ambiente interior

20. Toxicidad de los materiales de acabado interior.

221. Concentración de CO  en el aire interior.

22. Limitación a la velocidad del aire

en la zonas con ventilación mecánica.

23. Eficiencia de la ventilación en las áreas con

ventilación natural.

24. Confort térmico en los espacios con ventilación

natural.

25. Iluminación natural en los espacios de ocupación

primaria.

26. Deslumbramiento en las zonas de ocupación no

residencial.

27. Nivel de iluminación y calidad de la luz en los

puestos de trabajo.

28. Protección frente al ruido a través de la envolvente

y zonas de ocupación primaria.

29. Protección frente al ruido generado en el recinto de

instalaciones en las zonas de ocupación primaria.

30. Protección frente al ruido entre áreas de ocupación

primaria. Particiones y medianeras.

B. Energía y atmósfera

7. Uso de energía no renovable incorporada en los

materiales de construcción.

8. Energía no renovable en el transporte de los

materiales de construcción.

9. Consumo de energía no renovable durante la fase de

uso. Demanda y eficiencia de los sistemas.

10. Demanda de energía eléctrica enla fase de uso.

11. Producción de energía renovable en la parcela.

12. Emisiones de sustancias foto-oxidantes en procesos

de combustión.

13. Emisiones de sustancias que reducen el ozono

estratosférico

E. Calidad del servicio

31. Eficiencia de los espacios.

32. Disponibilidad de un sistema de gestión.

33. Capacidad de control local del sistema de

iluminación, en las áreas de ocupación no residencial.

34. Capacidad de control local de los sistemas de

calefacción, refrigeración y ventilación, en las áreas de

ocupación no residencial.

35. Desarrollo e implementación de un plan de gestión

de mantenimiento

C. Recursos naturales

14. Consumo de agua potable.

15. Retención de aguas de lluvia para su reutilización.

16. Reutilización de aguas grises.

17. Impacto de los materiales de construcción.

Reutilización y uso de materiales reciclados.

18. Impacto de los materiales de construcción.

Desmontaje, reutilización y reciclado al final del ciclo

de vida.

19. Impactos generados en la fase de construcción.

Residuos de construcción.

F. Aspectos sociales y económicos

36. Mejora el acceso para personas con discapacidad.

37. Derecho al sol.

38. Acceso a espacios abiertos privados desde las

viviendas.

39. Protección a las vistas del interior de las viviendas

desde el exterior.

40. Acceso visual desde las áreas de trabajo.

41. Coste a lo largo del ciclo de vida. Coste de

construcción.

42. Coste a lo largo del ciclo de vida
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Ante la necesidad de desarrollar un modelo aceptado por la comunidad científica sobre los
impactos a evaluar y el método de calculo asociado a los indicadores numericos, ha sido de gran
ayuda el trabajo desarrollado por los organismos de Normalización ISO (International Standards
Organization) y CEN(Comisión Europea de Normalización). Además, los indicadores incorporados
contemplan aquellos que definen el perfil ambiental de España por sectores, recogidos en el sistema
Español de indicadores.

Tabla 7. Propuesta de impactos e indicadores mínimos necesarios para la evaluación

Nº Tipos de impactos Unidades

21 Cambio climático kg CO eq

112 Aumento de las radiaciones UV a nivel del suelo kg CFC eq

23 Pérdida de fertilidad kg SO eq

44 Pérdida de vida acuática kg PO eq

2 45 Producción de cáncer y otros problemas de salud kg C H eq

6 Cambios en la biodiversidad %

7 Agotamiento de energía no renovable, energía primaria MJ

8 Agotamiento de recursos no renovables diferentes de la energía primaria kg de Sb

9 Agotamiento de aguas potables m3

10 Uso del suelo m2

11 Agotamiento de suelo para depósito de residuos no peligrosos m3

12 Peligro por la disposición o almacenamiento de residuos peligrosos kg

13 Peligro por la disposición o almacenamiento de residuos radiactivos kg

16 Salud, bienestar y productividad para los usuarios %

19 Riesgo financiero o de beneficios para los inversores-Coste ciclo de vida Eur

b.-Las categorías de impacto establecidas en el modelo desarrollado se presentan en la
Tabla 2. Para la cuantificación de dichos impactos se requiere del uso de indicadores. En la Tabla
1 se presentan también los indicadores para el calculo de los impactos.

El cálculo de la reducción de dichos impactos se realiza utilizando un método prestacional, que
permite dar valores absolutos en la evaluación a partir de los indicadores, definidos como una
variable que ha sido socialmente dotada de un significado añadido al derivado de su propia
configuración científica, con el fin de reflejar de forma sintética una preocupación social con
respecto al medio ambiente, e insertarla coherentemente en el proceso de toma de decisiones. El
indicador ambiental se puede definir como una variable o estimación ambiental (por ejemplo,

2emisiones de CO ) que proporciona una información agregada y sintética sobre un fenómeno (por
ejemplo, el cambio climático). Un indicador ambiental de un edificio debe señalar un aspecto
medioambiental en términos de carga o impacto.
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Para evitar confusión entre criterios e indicadores, es necesario interpretar los primeros
como una propiedad física que debe ser medida y los segundos como una herramienta para medir
esa propiedad física. Algunos indicadores pueden asociarse a un solo criterio; esto es, que pueden
asociarse varios impactos para medir la misma propiedad física. En la Fig.  se proporcionan algunos
ejemplos de procedimientos de cálculo de algunos de los indicadores señalados.

c.-El proceso de evaluación de la sostenibilidad de una edificación requiere definir una escala de
rendimientos y puntuaciones para poder establecer criterios de ponderación de impactos.

El modelo desarrollado se estructura a partir de la evaluación de los criterios descritos
anteriormente, calculando la reducción de impactos asociados a cada criterio a partir de valores de
referencia y ponderados de acuerdo con las condiciones regionales. La mayoría de los sistemas
(LEED, BREEAM) presentan puntuación y pesos fijos desarrollados para una región determinada,
asociados a cada criterio. Estos sistemas ofrecen simplicidad y facilidad de aplicación al mercado
edificatorio, como herramientas para realizar una evaluación comparativa; sin embargo esto no es
posible cuando los edificios evaluados están localizados en diferentes regiones con condiciones
diferentes, que son los casos mas frecuentes.

El sistema que se presenta tiene una estructura que permite modificar explícitamente la
importancia relativa de los parámetros que reflejen las diferencias en las prioridades en las distintas
regiones, y así asegurar que el sistema produce resultados que son significativos para la localidad
donde se ubica el edificio. Por ejemplo, la importancia del consumo de agua potable es ciertamente
diferente en el sur de España que en Finlandia y, por tanto, se debe contemplar esta diferencia.

La estructura del sistema de evaluación se establece como muestra la Figura 1. Los criterios
de sostenibilidad se evalúan a partir de las medidas reductoras de impacto recogidas en las
estrategias de diseño y sus factores de rendimiento, estando cada uno de ellos asociado con las
cargas ambientales y a su vez asociado con las categorías de impacto. Cargas ambientales son el
uso de recursos y la producción de residuos, olores, ruidos y emisiones nocivas para el suelo, agua
y aire. Estas cargas ambientales están relacionadas con los impactos ambientales que pueden
expresarse como categorías de impacto. Las categorías de impacto incluyen el agotamiento de
recursos renovables y no renovables. A cada criterio se le asocia una puntuación de referencia
(benchmark). Estos valores se establecen a partir de la revisión de la reglamentación de la región,
el análisis de los valores de rendimiento usuales del edificio en la zona, o por consenso entre un
grupo de expertos.

Fig.139. Algunos ejemplos de procedimiento de cálculo de indicadores
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En la herramienta VERDE, la puntuación se establece de 0 a 5 en la forma siguiente: 0, valor de
referencia que corresponde al cumplimiento normativo, práctica habitual o valor medio; 3, que
define la calificación de una buena práctica; y 5, que corresponde a la mejor práctica posible con
un coste aceptable.

Los valores de rendimiento se estructuran de dos formas: orientados a datos, que describen los
parámetros de rendimiento que pueden ser definidos mediante valores numéricos; y orientados a
texto, que permiten describir varios niveles de rendimiento en forma de texto en aquellos criterios
mas subjetivos.

d.-Asignación de pesos. El sistema pesa cada uno de los impactos asociados a cada criterio
según la extensión, la intensidad y la duración potencial de los efectos. La valoración de dichos
criterios permite dar valores relativos en la evaluación. El valor final de la evaluación se obtiene
mediante la ponderación de los impactos reducidos en relación al edificio de referencia, cuya
definición sigue la metodología prestacional. Los pesos asignados a cada impacto están
relacionados con la importancia de dichos impactos en la situación mundial, en los impactos
globales, y con la situación del entorno, en los impactos locales y regionales. Como dos ejemplos
de significancia opuesta, el análisis de la situación en España nos llevaría a justificar el peso
asignado a dos de las categorías de los impactos globales (cambio climático e incremento de la
radiación UV a nivel del suelo), como sigue:

Fig.140. Estructura del sistema de evaluación de la sostenibilidad en VERDE (Macías y García, 2010)
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-Cambio climático (peso: 27%). El cambio climático es quizás el principal problema
ambiental de carácter global que tiene la humanidad actualmente, por ello el peso asignado a este
impacto debe ser muy importante. El 4  informe de evaluación del International Panel of Climateo

Change (IPPC=, presentado en Paris el 2 de febrero del ano 200711 pasara a la historia como el día
en que desaparecieron las dudas acerca de si la actividad humana esta provocando el cambio
climático. La temperatura de la Tierra subióel siglo pasado 0,76 grados, y subirá en los próximos
cien años entre 1,8 y 4 grados, lo que tendrá efectos enormes en la biodiversidad, las lluvias, las
sequías, la subida del nivel del mar o la pérdida de los hielos polares. También influirá en los
recursos alimenticios y en la sanidad, por citar solo algunos de los impactos.

La UE quiere evitar que se superen los 2 grados de aumento de la temperatura media, y para
ello habrá que reducir las emisiones entre un 20% y un 30% hacia 2020, y hasta un 80% en la
segunda mitad del siglo XXI. La concentración actual de gases de efecto invernadero es de 379
partes por millón (ppm) y aumenta a ritmo acelerado; en la era preindustrial (1650) era de 280 ppm.

2El aumento del CO  se debe sobre todo al uso de combustibles fósiles y cambios en el uso de la
tierra, y el del metano y del oxido nitroso, a la agricultura. Estos gases refuerzan el sistema
invernadero natural de la Tierra, subiendo la temperatura.

Entre las posibles consecuencias para el planeta se pueden apuntar las siguientes: Los
científicos consideran que el 30% de las especies del planeta estarán en grave riesgo de extinción
si las temperaturas suben este siglo en torno a dos grados centígrados, lo que es muy probable como
consecuencia del cambio climático. La salud, las infraestructuras, la disponibilidad de agua dulce
o las cosechas en muchas regiones se verán también afectadas por el calentamiento, que tendrá
globalmente efectos negativos si se supera ese nivel de temperaturas. Los impactos del cambio son
ya visibles, y muestran el efecto de la actividad humana durante los últimos 30 anos, aseguran los
expertos. El incremento de la temperatura ha tenido ya un fuerte efecto en el planeta: plantas que
despiertan del invierno antes o mantienen las hojas mas tiempo; especies de aves que han variado
sus periodos de migración o cría; alteraciones de comunidades marinas debido al aumento de la
temperatura del agua o cambios en la salinidad y las corrientes, entre otros.

En el caso concreto de España, las previsiones son más inundaciones y tormentas, menos
nieve, aguas mas salinas, mas sequías, mas olas de calor y playas menos extensas. Se puede afirmar
que el cambio climático afectará a España más que a otras regiones. Este problema, el mayor al que
se enfrenta la humanidad provocará que haya menos agua, sobre todo en el Mediterráneo, pero mas
lluvias torrenciales -con riesgo de inundaciones-. A finales de este siglo (2090-2099) las
precipitaciones se habrán reducido en España un 20% respecto al periodo 1980-1990. Las
temperaturas y las olas de calor seguirán aumentando. El año más caluroso de todos los que se
tienen registros (desde 1850) ha sido 2006, según la Agencia Estatal de Meteorología. Los
siguientes seis fueron posteriores a 1990. La temperatura media aumento en España 0,9 grados
centígrados en los 73 años que van de 1931 a 2004, mientras que la media mundial solo subió 0,76
grados entre 1850 y 2005 (155 anos). Se calcula que podría haber una ola de calor cada tres o cinco
años. El cambio climático tendrá también efectos en las playas, que retrocederán 15 metros por la
subida del nivel del mar antes de 2050. Esta fue una de las conclusiones del informe Impactos en
la costa española por el efecto del cambio climático, presentado por el Ministerio de Medio
Ambiente el pasado septiembre y elaborado por expertos de la Universidad de Cantabria. Adaptarse
a esta nueva situación exigirá replantear el urbanismo de la costa y dejar de construir al borde del
mar en lugares que se van a inundar. En algunas comunidades autónomas ya se prohíbe construir
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a menos de 500 metros del mar. El aumento del nivel del mar no será homogéneo. Para el
Cantábrico, el incremento previsto es de 35 centímetros, 20 en el Mediterráneo y unos 10 en el
Golfo de Cádiz. Las zonas mas afectadas, por su poca altura, serán la Albufera de Valencia, Doñana
(Huelva, Sevilla y Cádiz), la Costa Brava (Girona y Barcelona) y la Manga del Mar Menor
(Murcia). Otros efectos del cambio climático serán la disminución de los recursos hídricos -entre
un 5% y un 14% antes de 2030-, cambios en la fecha de floración de plantas y en la reproducción
de especies y un mayor riesgo de crecidas fluviales, tormentas e incendios forestales, según el
informe Impactos del cambio climático en España presentado por el Ministerio de Medio Ambiente
en 2005. El clima árido, que actualmente solo se da en Murcia y Almeria, pasara a ocupar una
mayor parte de Andalucía y parte de Castilla-La Mancha, según este estudio, en cuya elaboración
participaron mas de 400 científicos. El calentamiento tendra una especial incidencia en dos
sectores: el turismo y la agricultura.

-Incremento de la radiación UV a la altura del suelo (peso: 0%). El Perfil ambiental de
España 2006 señala que las emisiones de gases que destruyen la capa de ozono se han reducido
considerablemente como se muestra a continuación, por lo que el peso asociado a este impacto debe
ser muy limitado. En el sector de la edificación, a falta de disponer de los datos sobre los impactos
asociados a la fabricación de los materiales, el peso es nulo.

La evolución del consumo aparente (producción + importación - exportación) de los

4compuestos que agotan la capa de ozono (CFC, CCl , halones, HCFC y metil-cloroformo) en
España, expresado en toneladas ponderadas según el Potencial Agotador de la Capa de Ozono
(PAO), ha disminuido de forma sustancial. Existe una tendencia clara a la reducción drástica en el
consumo de estas sustancias, debido al calendario de eliminación de producción y consumo
establecido por el Protocolo de Montreal de 1987. En concreto, para los países desarrollados, se
propuso el año 1994 para la eliminación total de la producción de halones, y el consumo aparente
también se redujo sustancialmente en ese año, llegando a cero en 1996. Según el calendario del

4Protocolo de Montreal, la UE debía suprimir la elaboración de los CFC y el CCl  para 1995 y el
metil-cloroformo para 1996, lo que se ve reflejado en el consumo aparente, que en el año 1996 era

4cero para el CCl  y el metil-cloroformo, y prácticamente ha desaparecido para los CFC.

El uso de los HCFC aumentó, como consecuencia de la puesta en marcha de esta regulación,
como sustitutos de los CFC. Sin embargo, aunque su efecto es sustancialmente menor, los HCFC
también contienen cloro y afectan a la capa de ozono, por lo que su producción esta regulada por
el citado Protocolo, y se prevé que dejen de utilizarse en la Unión Europea para el ano 2015. Están
ya siendo sustituidos en muchas aplicaciones por HFC que, si bien no dañan la capa de ozono, son
gases de efecto invernadero. La asignación de un peso nulo a este impacto esta basada en los datos
aportados por el Observatorio de la Sostenibilidad en España y el Ministerio de Medio Ambiente
en los que se observa que el estado del consumo aparente de sustancias que agotan la capa de ozono
en España es nula desde el año 2000).

De igual forma se ponderan los impactos regionales y locales, dependiendo del
emplazamiento del edificio. Esto obliga a regionalizar las herramientas de evaluación cuando se
evalúen otros impactos además de los globales.

e.-Escala de análisis y sistema de puntuación. Los edificios están formados por
componentes y materiales, y existen en un contexto de infraestructura, área urbana e incluso



259

extensos territorios. Aunque la mayor parte de los esfuerzos en la metodología propuesta se
focalizan en edificios individuales, se pretende tener en consideración esas otras escalas de
operación para permitir que el resultado del análisis a escala edificio pueda ser utilizado como
entrada en un análisis posterior a escala superior, tal como un proyecto complejo de edificios o
incluso un barrio.

El sistema de puntuación convierte los valores dimensionales de los indicadores en una
puntuación final acerca del rendimiento global del edificio. La puntuación final se asigna a un
intervalo [0; Smax], donde Smax es la máxima puntuación que puede ser alcanzada,
correspondiente al mejor rendimiento global. Su cómputo se realiza en dos pasos: normalizacion
de los valores de los indicadores, asociando una puntuación al valor de cada indicador, y
agrupacion de las puntuaciones para producir una puntuación final.

La función de normalización convierte el valor de los indicadores (por ejemplo 50 kWh/m2

año de consumo de energía no renovable) en una puntuación adimensional normalizada en un
intervalo especifico (por ejemplo de 0 a 5 en la herramienta VERDE). Cada valor del indicador
puede ser normalizado de diferente manera (lineal o no lineal), dependiendo de sus características.

Los rangos traducen los valores de un determinado indicador de los sujetos de valoración
en una puntuación concreta, cuya principal caracteristica es su operatividad con los obtenidos en
otros indicadores para dar una valoración final. A su vez, informan de la posicion del valor
obtenido dentro del universo de sujetos que la herramienta reconoce, con lo que se aporta una
valoración relativa que aporta datos sobre el edificio respecto a sus semejantes.  Los rangos pueden
distribuir la puntuación desde una función continua (valor del indicador) hacia otra función
continua (puntuación obtenida), con lo que se admiten puntuaciones fraccionarias; desde una
función continua hasta unos valores discretos, en los que la puntuación admite solo valores enteros
y se hace sobre unos entornos cerrados definidos como valores del indicador; desde unos valores
discretos de indicador (por ejemplo cuando se juzgan acciones), hasta unos valores discretos de
puntuación.

El valor de referencia, es aquel valor exigido por la normativa; si no existe normativa, el
que corresponde a las buenas prácticas o el valor medio extraído de la estadística. En VERDE, el
valor 0 debe corresponder al valor del edificio de referencia que actúa como contraste frente al
edificio que se esta valorando. Las medidas deben servir para reducir el impacto ambiental, y eso
debe hacerse sobre una referencia que no puede ser otra que la realidad actual expresada de la mejor
forma posible.

El valor máximo es aquel valor que se obtiene aplicando las mejores técnicas disponibles,
económicamente viables. La máxima puntuación debería ser, teóricamente, el valor sostenible: esa
es la imagen que se quiere alcanzar y, por tanto, el referente de máxima puntuación. Eso implica
disponer de ese referente de edificio sostenible. Hoy parece razonable que, aunque se indique como
referencia el valor correspondiente a la sostenibilidad, el valor máximo del indicador al que le va
a corresponder la puntuación máxima sea el que pueda obtenerse en la edificación actual, tomando
las mejores opciones disponibles, basadas en soluciones técnicamente solventes, económicamente
viables y socialmente aceptables.
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La interpolación es la función que relaciona los valores del indicador con la puntuación que
le corresponde, siendo la que establece realmente la relación entre el indicador y el impacto
ambiental (o la calidad) que genera. Existe pues, y sin ello es difícilmente justificable la presencia
del indicador en el sistema, una función que relaciona los valores del indicador con magnitudes de
impacto ambiental en el ámbito que sea. En el mas sencillo de los casos, cuando los valores del
indicador y las puntuaciones de los rangos son magnitudes continuas, la linea recta es la función
que relaciona un indicador que tiene una relación (lineal) inmediata con el impacto. En otros casos,
curvas logarítmicas o de otro tipo son las apropiadas. En VERDE, entre el valor de referencia (0)
y el máximo obtenible (5), se realiza una interpolación lineal. Cuando los valores del indicador o
los de la puntuación son discretos, no hay función sino una estimación sobre situaciones concretas
que finalmente determina una lista de comprobación (check-list).

d.-Descripción de la herramienta VERDE. La herramienta sigue la misma metodología
que la Certificación Energética de Edificios en la opción prestacional; calcula la reducción de
impacto del edificio objeto, comparado con un edificio de referencia, siendo definido como tal el
mismo edificio que cumple las exigencias mínimas fijadas por la normativa y reglamentos, en
aquellos criterios a los que se aplica dicha normativa, y que sigue la práctica habitual, en aquellos
a los que no se aplica. La herramienta evalúa criterios asociados a los impactos que produce un
edificio a lo largo de todo su ciclo de vida, y se implementa la evaluación de los impactos asociados
a cada criterio definidos en la normativa ISO y CEN. También se utilizan los resultados de la
certificación energética del edificio como dato para la evaluación de los criterios agrupados en la
categoría Energía y atmósfera. De este modo, VERDE analiza un total de 42 criterios, repartidos
según la tipología de los edificios a evaluar. La herramienta, en su versión 1.0, se estructura en dos
programas (hojas de cálculo): 

Hoja A.- Destinada al equipo que mantiene los datos, determina los criterios obligatorios a analizar,
modifica las valoraciones por modificación de exigencias normativas como Decretos de las
Comunidades Autonómicas, Ordenanzas Municipales, etc.

Hoja B.- Destinada al usuario, en ella se introducen los datos del edificio, los resultados del
cumplimiento normativo (Ordenanzas, clase energética, selecciona los criterios aplicados a su
proyecto (ademas de los obligatorios) y las puntuaciones asociadas a cada criterio y presenta los
resultados de la evaluación.

Los criterios evaluados en VERDE-uso residencial, y los objetivos a alcanzar son los
siguientes:

0. Vida útil del edificio. Este criterio valora y premia la consecucion de periodos de vida util
garantizados superiores a los minimos reglamentarios establecidos para las diferentes tipologias de
estructuras, con la finalidad de amortizar los impactos iniciales producidos por la ejecucion del
edificio.

1. Estrategias para la clasificación y el reciclaje de residuos. Los objetivos del criterio son,
promover y premiar la existencia de locales en el interior o exterior del edificio para la separación,
almacenamiento temporal y reciclaje de residuos domésticos. Asegurar que los residuos sólidos,
orgánicos e inorgánicos sean recogidos, separados y reciclados. Animar una cultura del reutilizar
y reciclar. Utilizar los residuos vegetales para generación de compost y el abonado de zonas verdes.
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Los residuos orgánicos se reciclan en plantas de biogas para la generación de energía eléctrica,
gracias al gas generado en el proceso de digestión. Separar los residuos de plásticos, cartones-
papeles, vidrios, pilas y otros, para su traslado a plantas de reciclado.

2. Uso de plantas autóctonas. Este criterio premia la promoción y el uso de plantas autóctonas en
los espacios verdes. 

3. Uso de árboles para crear áreas de sombra. Disminuir el efecto de la radiación sobre las
fachadas del edificio, para la reducción de la demanda de refrigeración en verano, sin que afecte
el soleamiento en invierno.

4. Efecto isla de calor a la altura del suelo. Disminuir el efecto de isla de calor en áreas urbanas,
mediante la utilización de materiales de alta reflectancia o de zonas verdes en los espacios
exteriores.

5. Efecto isla de calor a la altura de la cubierta. Disminuir el efecto de isla de calor en áreas
urbanas, mediante la utilizacion de materiales de alta reflectancia o de zonas verdes en las cubiertas.

6. Contaminación lumínica. Reducir las perdidas de energía eléctrica utilizada para la iluminación
de los espacios exteriores de la parcela, evitando el derroche de energía que se emite fuera de un
cono de 120º por la luminaria.

7. Uso de energía no renovable incorporada  en los materiales de construcción. Reducir los
impactos asociados al consumo de energía no renovable incorporada en los materiales de
construcción, mediante la elección de materiales con bajo consumo de la misma durante su proceso
de extracción y transformación así como mediante el uso de materiales reutilizados y/o reciclados.

8. Energía no renovable en el transporte de los materiales de construcción. Reducir la cantidad
de energía no renovable utilizada en el transporte de los materiales de construcción, incentivando
el uso de materiales locales.

9. Consumo de energía no renovable durante la fase de uso. Demanda y eficiencia de los
sistemas. Promover y premiar la reducción del consumo de energía no renovable necesaria para la
climatización del edificio (calefacción y refrigeración) y ACS en los edificios del sector residencial.
Reducir la cantidad de energía no renovable consumida por el uso del edificio, aplicando medidas
pasivas de diseño para la reducción de la demanda energética y la eficiencia de los sistemas.

10. Demanda de energía eléctrica en la fase de uso. Promover y premiar la reducción del
consumo de energía no renovable necesaria para la iluminación y electrodomésticos en los edificios
del sector residencial. El criterio valora el ahorro de energía estimado por el uso de sistemas y
equipos eficientes para la iluminación y otros equipos eléctricos consumidores de energía,
diferentes de los consumos para calefacción, refrigeración y ACS.

11. Producción de energía renovable en la parcela. Promover y premiar la reducción del
consumo de energía no renovable, a partir de la instalación de sistemas que permitan la generación
de energía mediante fuentes renovables. El modo de conseguir los objetivos de este criterio pasa
por la integración en el edificio o parcela de sistemas de producción de energía a través de fuentes
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renovables que excedan las exigencias mínimas establecidas por el CTE.

12. Emisiones de sustancias foto-oxidantes en procesos de combustión. Promover y premiar la
reducción de emisiones de productos foto-oxidantes precursores de la creación de ozono
troposférico. El modo de conseguir los objetivos de este criterio pasa por la instalación de calderas
que generen baja emisión de NOx en la fase de uso del edificio.

13. Emisiones de sustancias que reducen el ozono estratosférico. Promover y premiar la
reducción del uso de productos que destruyen la capa de ozono, equipos que los incorporen o su
manipulación durante la fase de explotación del edificio. El impacto asociado a las emisiones de
estos gases, debido a los materiales de construcción, es evaluado en el criterio Impacto de los
materiales de construcción.

14. Consumo de agua potable. Reducir el consumo de agua potable en la fase de uso del edificio,
mediante medidas de ahorro y eficiencia. 

15. Retención de aguas de lluvia para su reutilización. Promover un sistema de gestión de aguas
superficiales, de recogida y almacenamiento de las aguas de lluvia para su reutilización.

16. Reutilización de aguas grises. Reducir el consumo de agua potable para el uso del edificio,
mediante la instalación de un sistema de recuperación y reutilización de las aguas grises.

17. Impacto de los materiales de construcción. Reutilización y uso de materiales reciclados.
Reducir los impactos asociados a la producción de los materiales de construcción, mediante la
elección de materiales con bajos impactos durante su proceso de extracción y transformación, así
como mediante el uso de materiales reutilizados y/o reciclados.

18. Impacto de los materiales de construcción. Desmontaje, reutilización y reciclado al final del
ciclo de vida. Promover un diseño que pueda facilitar el desensamblaje de sus componentes, a fin
de que puedan ser reutilizados o reciclados al final de la vida útil del edificio.

19. Impacto generados en la fase de construcción. Residuos de construcción. Reducir los
residuos generados durante la obra del edificio, con el uso de elementos prefabricados e
industriales, o empleando procesos de obra controlados que minimicen la producción de residuos.

20. Toxicidad de los materiales de acabado interior. Promover y premiar el uso de materiales
de acabado que no pongan en riesgo la salud de los ocupantes, y la eliminación, previa la
ocupación, de los contaminantes emitidos por los materiales de terminación interior, para reducir
los problemas de calidad del aire interior del edificio resultantes del proceso de construcción.

21. Eficiencia de la ventilación en las áreas con ventilación natural. Premiar la existencia de
condiciones que promuevan la ventilación natural, de manera que no sea necesario recurrir a otras
formas de ventilación para garantizar un nivel de renovación del aire interior que salvaguarde su
calidad y reduzca la exposición de los ocupantes a contaminantes interiores nocivos para la salud.
Asegurar que el numero, colocación y tipo de ventanas u otras aberturas en un edificio con
ventilación natural, sea capaz de garantizar un nivel alto de calidad de aire y ventilación.
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22. Confort térmico en los espacios con ventilación natural. Promover y premiar el control de
temperatura interior dentro de los rangos establecidos por zona climática, a través de la ventilación
natural.

23. Iluminación natural en los espacios de ocupación primaria. Promover y premiar un nivel
adecuado de iluminación natural durante el día en todos los espacios de ocupación primaria.

24. Protección frente al ruido a través de la envolvente y zonas de ocupación primaria.
Promover y premiar el aislamiento acústico de la evolvente entre el exterior y los recintos
protegidos.

25. Protección frente al ruido generado en el recinto de instalaciones en las zonas de
ocupación primaria. Promover y premiar el aislamiento acústico frente a ruido aéreo y de impacto
entre los recintos de instalaciones y los recintos protegidos.

26. Protección frente al ruido entre áreas de ocupación primaria. Particiones y medianeras.
Promover y premiar el aislamiento acústico entre recintos protegidos y recintos pertenecientes a
otras unidades de uso o de la misma unidad de uso.

27. Eficiencia de los espacios. Incentivar un diseño que distribuya el espacio de forma eficiente
y funcional, aprovechando la superficie disponible para zonas de ocupación y usos primarios y
reduciendo la superficie empleada en elementos de construcción y/o elementos de distribución o
que no respondan al uso del edificio.

28. Desarrollo e implementación de un plan de gestión de mantenimiento.  Promover la
elaboración de un plan de mantenimiento del edificio detallado, completo e inteligible por los
usuarios finales, que sea extensible a toda la vida útil del edificio.

29. Mejora del acceso para personas con discapacidad. Permitir o mejorar el acceso y uso de
los servicios y equipamientos para personas con discapacidad física.

30. Derecho al sol. Promover un diseño sostenible que asegure un soleamiento directo a las áreas
habitadas principales de las viviendas durante las horas centrales del día de solsticio de invierno.

31. Acceso a espacios abiertos privados desde las viviendas. Incentivar la creación de espacios
abiertos privados en las viviendas (terrazas, patios, etc.).

32. Protección a las vistas del interior de las viviendas desde el exterior. Promover un diseño
sostenible que asegure la intimidad en el interior de las viviendas. 

33. Coste a lo largo del ciclo de vida. Coste de construcción. Promover un diseño sostenible que
no implique un incremento en el coste de construcción sobre el de un edificio convencional.

34. Coste a lo largo del ciclo de vida. Coste de explotación. Promover un diseño sostenible que
suponga una reducción del coste, durante la fase de explotación del edificio, en los consumos
cuantificables del mismo.       
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 El sistema se focaliza en la evaluación de los impactos durante la construcción, uso y fin
de la vida, es decir en las diferentes fases del ciclo de vida del edificio. Sin embargo, los datos
referidos a la fase de uso son los mas significativos.

En relación a los datos de los materiales se hace referencia a las declaraciones ambientales
de producto, a pesar de que actualmente existe solo para un restringido número de productos y la

2información se limita a la energía incorporada y a las emisiones de CO .

La evaluación de las prestaciones se especifica en las referencias (benchmark), asociando
una puntuación que va de 0, práctica cómun, a un máximo de +5 como mejor practica posible. En
la Tabla 2, correspondiente al criterio Uso de plantas autóctonas, se muestra una valoración de tipo
cuantitativo. En la Tabla 3, correspondiente al criterio Clasificación y reciclaje de residuos sólidos
urbanos, se muestra una evaluación de tipo cualitativo: en un texto se describen de forma cualitativa
los tres niveles de prestación asociados a la puntuación del criterio. En estos casos las fichas para
la valoración del criterio son como las del ejemplo que se presenta a continuación.

Al final del proceso se dan dos resultados que responden a dos tipos de cálculo diferentes:

a.-Resultados de la evaluación relativa: Responde al cálculo del porcentaje de la reducción de
cada uno de los impactos evaluados, respecto del edificio de referencia, a partir de la implantación
de medidas de sostenibilidad evaluadas en cada criterio (Fig. ).

Fig.142. . Formas relativa y absoluta de presentación de resultados en el programa VERDE (Macías y García, 2010)
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b.-Resultados de la evaluación absoluta: Responde al cálculo de reducción de impactos reales,
medidos en las unidades asociadas a cada tipo de
impacto (por ejemplo, el cambio climático, en kg de

2CO  equivalente) (Fig ). Se mide respecto a un edificio
de referencia que representa la norma vigente y la
práctica habitual de la región (valor  0), y toma como
máximo la mejor práctica posible (valor 5). El
resultado final para comparar edificios se obtiene
ponderando los tipos de impacto que se van a evaluar
y el peso que ha sido asignado a cada uno de ellos.
Finalmente, el peso asignado sirve para ponderar los
resultados parciales obtenidos en cada área de impacto
y para formular un valor final, que se expresa en una
puntuación que va de 0 a 5, en la llamada Hoja

Impactos (Impacts). Para facilitar gráficamente la percepción del peso asignado, el resultado final
se expresa según el número de “hojas sostenibles”, con la correspondiente puntuación, según una
escala como la que se muestra en la Fig.  .(ej. un icono de 4 hojas equivale a una puntuación de 3,5-
4)

Fig.143. Ejemplo de Hoja de Impactos 
(Macías y García,2010)
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INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD

Un segundo tipo de herramientas para evaluación son los indicadores de sostenibilidad, que
a diferencia de las herramientas informáticas, mantienen un sistema clásico de valoración a partir
de una plantilla de ítemes que se consideran indicadores de sostenibilidad. En este apartado
observamos que casi todas las comunidades autónomas han elaborado sus propios sistemas de
evaluación, inspirándose unas a otras, poniendo más énfasis en unos aspectos que en otros y, desde
nuestro punto de vista, incompletos desde el punto de vista complejo de la sostenibilidad, es decir,
la mayoría de ellos están centrados casi exclusivamente en los elementos medioambientales,
descuidando el componente social y económico de la sostenibilidad. En los Anexos figuran la lista
de indicadores de diversas herramientas. Entre los indicadores mejor elaborados, destacaremos dos
que se han elaborado en la Comunidad Autónoma Andaluza, que valoran dos dimensiones: una
relativa a los aspectos urbanísticos y otra sobre los aspectos edificatorios.

1.-INDICADORES A NIVEL URBANO

En este grupo destacamos la herramienta elaborada por el Ayuntamiento de Sevilla, dentro
de un Plan Especial de Indicadores de Sostenibilidad Ambiental de la Actividad Urbanística de
Sevilla que se configuró, bajo la dirección del urbanista Salvador Rueda (2006), como un
instrumento previo a la formulación de la planificación urbanística que debe desarrollarse en el
marco del Plan General de Ordenación Urbana de Sevilla. 

El sistema de indicadores que en este marco teórico se expone de manera resumida,
constituye el sistema amplio de restrictores que
definen el urbanismo ecológico. Con la
aplicación de los indicadores y condicionantes
del urbanismo ecológico se busca ajustar el
planeamiento al modelo de ciudad compacta,
compleja, eficiente y cohesionada socialmente,
cumpliendo al mismo tiempo, los principios de
eficiencia, y habitabilidad urbana. El conjunto
de indicadores16 se articula en siete grupos o
ámbitos: 1. Ocupación del suelo, 2. Espacio
público, 3. Movilidad, 4. Diversidad de usos y
funciones urbanas, 5. Biodiversidad, 6.
Metabolismo, y 7. Cohesión social; que a su
vez se agrupan en cuatro ejes que son los
definidores del modelo de ciudad: compacidad
(1, 2 y 3); complejidad (4 y 5); eficiencia (6),
cohesión social (7).

Este Plan Especial define un marco en el proceso de transformación urbana y territorial de
Sevilla que tiene por objeto el desarrollo de un urbanismo más sostenible en la nueva era de la
información y el conocimiento. Establece un conjunto de indicadores que condicionan el proceso
de planificación urbanística siguiendo el modelo de ciudad compacta en su organización, eficiente
en los flujos metabólicos y cohesionada socialmente. A su vez, pone las bases para el desarrollo
de un nuevo urbanismo (el urbanismo de los tres niveles) que pretende abordar los dos retos

Fig.144. Indicadores de urbanismo sostenible
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principales que hoy tenemos como sociedad: la sostenibilidad y la entrada en la nueva era de la
información y el conocimiento.

De manera sintética, los indicadores y condicionantes pretenden dar respuesta a los criterios
y variables relacionados con los retos planteados. En el ámbito de la estructura física de la
urbanización el Plan Especial propone una densidad edificatoria y un grado de compacidad
suficientes para generar proximidad entre usos y funciones y para configurar un espacio público
promotor de la idea de ciudad y no de urbanización. Los indicadores que se proponen son: la
densidad edificatoria mínima y la compacidad. En este mismo ámbito se busca el equilibrio urbano
entre espacios dedicados a la funcionalidad y la organización urbana y los espacios dedicados al
ciudadano, al relax, la tranquilidad y el contacto con el verde. La compacidad corregida se revela
como un indicador idóneo para resaltar el grado de equilibrio territorial entre la compresión y la
descompresión urbana. En el ámbito del espacio público se propone la prohibición de condominios
cerrados por entender que subvierten la idea de espacio público regulado por las ordenanzas
municipales. La creación de condominios se ha manifestado en otros lugares como un handicap a
la convivencia urbana puesto que promueve una idea de seguridad basada en la configuración de
barreras y un sistema de seguridad (es decir, potencia la idea de inseguridad), alejadas de las
relaciones humanas (base de la convivencia) y el control de la calle que promueve la ciudad
compleja.

En relación a la movilidad, después del análisis de diversos tejidos la asignación de un 25%
del viario motorizado, asegura la funcionalidad y la organización urbana, permitiendo que el 75%
del viario restante se asigne para el resto de usos y funciones urbanas. A estos indicadores se le
añade un condicionante que pretende crear una red de vías básicas que conecte la totalidad del
tejido urbano y por donde discurra la circulación del vehículo de paso y el transporte colectivo de
superficie. De la red de vías principales cuelga el Plan de Aparcamientos y, en su caso, el de
plataformas logísticas.  Con la red de aparcamientos y la distribución urbana en el subsuelo se
liberan estas funciones del espacio público.

El espacio público asignado a usos no motorizados permite la configuración de una red
de peatones interconectada, a la vez que se universaliza la accesibilidad para todos los colectivos,
incluidos los que tienen movilidad reducida. Con este condicionante se le devuelve al peatón (al
que se le asignaron unas cintas para su paso en los extremos de la calles: las aceras) la carta de
naturaleza de ciudadano1, es decir, se le devuelve la posibilidad de ocupar todo el espacio público
(el 75%) sin restricciones.

Para completar la implantación de un modelo de movilidad más sostenible las paradas de
transporte público no deberían estar a distancia superior a los 300 metros desde cualquier punto
de la trama urbana y la distancia a la red de carriles bici tampoco. Las paradas de transporte público
se consideran piezas determinantes para el intercambio entre modos de transporte sostenible y
también como nodos para el acceso a la información y el conocimiento, es decir, como nodos de
acceso a la ciudad. En relación al aparcamiento de bicicletas se pretende que éste se ubique en
distintos puntos de la ciudad garantizando su seguridad.

Con la propuesta de indicadores se pretende articular, también, una red de espacios verdes
accesibles cotidianamente. Para ello, se articulan un conjunto de condicionantes que permiten su
desarrollo como una red verde urbana y no tanto (que también) como espacios de cesión en el área
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en proceso de urbanización. Por otra parte, el impacto que el sellado e impermeabilización del suelo
tiene sobre la vida, se quiere reducir con la presencia en la urbanización de suelos permeables y la
implantación de cubiertas verdes.

Con la inclusión como indicador de la compacidad corregida ponderada se busca, primero,
averiguar las áreas de la ciudad existente con mayor potencialidad para ser naturalizadas y
convertirse en "corredor" verde y, en segundo, fijar la red de corredores y espacios verdes
articulados en la nueva urbanización.

En el ámbito del metabolismo urbano se busca que la nueva urbanización se aproxime a
la autosuficiencia energética combinando la captación de energía solar y geotérmica, generando
energía a través de los flujos de materia orgánica, almacenando energía, incorporando sistemas
pasivos en la construcción y ahorrando energía con luminarias, electrodomésticos, etc. de alta
eficiencia. Para el agua se plantea el mismo objetivo. Se pretende que el aporte de agua procedente
de la red se minimice, combinando medidas de captación de agua de lluvia y del acuífero si lo
hubiese, reutilización de agua y uso de aguas regeneradas y ahorro con electrodomésticos eficientes,
aireadores, etc.

La complejidad es otro de los indicadores constitutivos del modelo urbano y viene a
plasmar el grado de organización urbana. La complejidad medida como diversidad de actividades
o, mejor, de personas jurídicas, permite conocer el grado de multifuncionalidad de cada ámbito
territorial. En las estaciones de los corredores ferroviarios y en las áreas con presencia de estación
de metro la complejidad en un área no menor de dos kilómetros debería superar los 6 bits de
información por individuo.

La mezcla de actividades con residencia permite que se implanten actividades de
proximidad a la vez que se mejoran los índices de autocontención y autosuficiencia, es decir, se
mejoran los índices que reducen la distancia al trabajo. La disposición de actividad en planta baja
atrae al ciudadano al espacio público a la vez que ejerce, de manera indirecta, determinado control
sobre éste, mejorando los índices de seguridad. La vida en el espacio público viene sustentada
principalmente por la presencia de personas en él y la actividad, como es sabido, es uno de los
principales atractores.

La complejidad urbana es indicador, también, del grado de conocimiento que posee el
sistema urbano y de su intensidad. De hecho, la información y el conocimiento lo atesoran las
actividades y en relación entre ellas generan una red que a partir de determinada masa crítica se
constituye en una atractora de nuevas actividades. Atraer nuevas actividades densas en
conocimiento (las denominadas actividades @) es crucial si se pretende derivar la actual estrategia
para competir basada en el consumo de recursos por otra basada en la información y el
conocimiento.

Los indicadores y condicionantes de la urbanización relacionados con la cohesión social,
tratan de extender la idea de habitabilidad que hoy se centra en la residencia a la nueva
urbanización que debe contar con los servicios básicos que vinculan residencia y servicio. Con
dicha vinculación se construye ciudad y no urbanización. Con esta propuesta se amplia el concepto
de habitabilidad llevándolo de la vivienda a la ciudad.
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En los apartados dedicados al espacio público, al verde urbano y, también, a la movilidad
se plantea de manera intencionada la mezcla de rentas y el acceso a la ciudad sin restricciones
tanto físicas como sociales. Con el fin de ahondar en los parámetros que nos alejen de la
segregación social se propone mezclar rentas en espacios relativamente pequeños. Se entiende que
las relaciones multivariadas que proporciona el contacto son parte fundamental para la estabilidad
social, la tolerancia y el "crecimiento" individual y colectivo.

Con los indicadores de sostenibilidad propuestos se atiende a la reducción en el consumo
de recursos tanto en el ámbito de la movilidad como en el ámbito de la edificación y su uso. Los
condicionantes propuestos nos acercan a la idea de autosuficiencia tanto para el agua como para
la energía.

Con el conjunto de indicadores y condicionantes se reduce drásticamente el impacto
contaminante y el impacto en el territorio por reducción en el consumo de suelo y por el modelo
de ordenación que se infiere. Reduciendo el consumo de recursos y el impacto contaminante
reducimos, también, la presión sobre los sistemas de soporte y con ello se incide en el corazón de
la sostenibilidad. El modelo urbano que sale de aplicar el conjunto de indicadores es más sostenible
sin que ello represente una merma de la funcionalidad y la organización del sistema.

Proyectar territorios urbanos con una determinada complejidad organizada, y añadir la
información (@) como valor añadido en cualquier ámbito de la urbanización: actividades densas
en conocimiento, edificios, espacio público, transporte, nos permite aproximarnos a un modelo de
ciudad del conocimiento y, con ello, a una estrategia para competir entre territorios basada en la
información y no en el consumo de recursos como en la actualidad.

El paquete de indicadores, pues, atiende a los dos modelos de ciudad: sostenibilidad y
conocimiento y, por tanto, aborda los dos retos que tenemos como sociedad. El indicador sintético
de la eficiencia del sistema urbano, que viene a cuantificar el alcance en el tiempo de ambos
modelos es:[ Ef =E/H ] donde E sintetiza los valores que tienen que ver con el consumo de
recursos y H sintetiza el nivel de complejidad organizativa y las relaciones multivariadas entre
ellos, con distintos grados de especialización. De este modo, la disminución de la ecuación en la
flecha temporal significa que el sistema es más eficiente, es decir, para un monto de energía
determinado se consigue que soporte un nivel de complejidad organizativa mayor. Dicho esto, la
función guía se convierte en la ecuación de la sostenibilidad.

Una ciudad más sostenible en un modelo de ciudad del conocimiento

Uno de los grandes retos actuales es el fomento de modelos urbanos más sostenibles con
un aprovechamiento más eficiente de los recursos. Los indicadores y condicionantes planteados en
el documento, tienen como objetivo mantener una coherencia entre todos los componentes que
intervienen en el ecosistema urbano con el medio que les sirve de soporte. La apuesta para los
nuevos crecimientos urbanos debe abarcar los siguientes aspectos:

a.-Construir entornos urbanos con una densidad edificatoria y compacidad urbana óptima, que
garantice el equilibrio entre el espacio construido y el espacio libre. Este aspecto relaciona un
determinado nivel de ocupación del suelo y la distribución del techo edificado dentro del ámbito
de estudio, teniendo en cuenta igualmente, las alturas máximas y la proporción de las secciones de



270

las calles. El grado de compacidad da la pauta para organizar las redes de movilidad y las funciones
derivadas del modelo.

b.-Máximo aprovechamiento del potencial de mixticidad de usos que permita dar cabida a una
elevada diversidad urbana. Ésta diversidad se relaciona con el tipo de personas jurídicas, la
superficie que se destina y la distribución de éstas dentro del ámbito. Incorporación a la nueva era
de la información y del conocimiento.

c.-Máxima eficiencia en el uso de los recursos locales con la finalidad de reducir al mínimo los
impactos sobre los ciclos de la materia y los flujos de energía que regulan la Biosfera. En este
sentido se trata de planificar los futuros edificios como parte de la oferta local de energía a través
de su captación en las azoteas, la gestión del ciclo local del agua y la gestión de los residuos.

d.-La creación de entornos que propicien la cohesión social de los futuros habitantes. Esto implica
una distribución de los usos del suelo que permita la mezcla de rentas y a su vez, una conformación
edificatoria más flexible a medida de los requerimientos espaciales de los diversos grupos sociales:
planes de vivienda social, estrategias de accesibilidad y transporte, servicios sociales y diseño de
la red de equipamientos y espacios públicos.

De forma complementaria a las líneas de actuación descritas, el modelo urbano futuro debe
estar fomentado sobre la base de una buena calidad de vida, basada en un modelo de vida, dónde
las personas se puedan relacionar en un espacio público diverso. Para conseguirlo, hace falta
proyectar los emplazamientos, con una nueva habitabilidad, basada en tres ejes básicos:

a.-La habitación como un nuevo sujeto de la habitabilidad, en substitución de la vivienda como
solución única.
b.-La extensión del concepto de habitabilidad a la accesibilidad a los servicios propios de la vida
ciudadana.
c.-La consideración de los recursos implicados en obtenerla. Análisis del ciclo de vida de los
materiales.

Urbanismo de los tres niveles

Los indicadores y condicionantes propuestos responden a la ordenación del espacio urbano
en tres niveles. Se trata de redistribuir las funciones propias del sistema, actualmente muy
concentradas en superficie, de manera que el subsuelo y la altura asuman parte de estas funciones
con la finalidad de hacer más eficiente el conjunto del sistema. A partir de esta organización, se
obtiene una gran liberación del espacio en superficie, favoreciendo su uso para el desarrollo de las
relaciones entre los ciudadanos.

La aplicación del urbanismo de los tres niveles muestra las interrelaciones que se establecen
entre los distintos ejes del modelo de sostenibilidad. Así, por ejemplo, la compacidad del tejido
urbano en altura condiciona la insolación de las fachadas y, por tanto, incide sobre la demanda de
energía para climatización del interior de los edificios, aspecto que pertenece a la eficiencia. Otro
ejemplo son las zonas verdes, las cuales tienen incidencia sobre la biodiversidad y calidad de los
espacios públicos como paisaje urbano (complejidad) así como también sobre las superficies
permeables y el balance de calor urbano (eficiencia).
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El nuevo paradigma del desarrollo sostenible en las ciudades se basa en cuatro pilares que
dan cuenta de cuatro características esenciales: la compacidad, la complejidad, la eficiencia y la
estabilidad. Cada uno de estos conceptos incorpora un importante número de variables que están
asociadas a la idea principal. Así, por ejemplo, existen indicadores de complejidad que nos dan a
conocer el tipo de actividades distintas que se realizan en una zona determinada u otros que nos dan
cuenta del tipo de arbolado viario, por citar sólo dos.

Cabe resaltar que los cuatro conceptos principales por mucho que guarden su identidad se
encuentran profundamente interrelacionados y como consecuencia también lo están sus variables.
Es evidente, por ejemplo que el potencial de arborización –dato correspondiente a la complejidad-
está vinculado a la compacidad y tiene sus efectos en el confort urbano, que corresponde al ámbito
de la estabilidad y cohesión social.

a.-Urbanismo en superficie. En este nivel interesa la máxima recuperación del espacio público
destinado al uso de las actividades de la población a través de la reorganización de las redes de
movilidad. El objetivo es considerar el espacio público, como un mosaico en el que intervienen las
personas, la vegetación, las actividades comerciales, los equipamientos públicos, centros culturales
y cívicos, escuelas, etc., que en conjunto configuran la vida urbana. La intención es evaluar, entre
otros, la proporción de la dotación de espacios verdes y de estancia por persona y su relación con
el resto de la ciudad. Como estrategia de liberación del espacio público se plantea el modelo de
movilidad basado en supermanzanas. A partir de esto concepto, se proponen unas secciones de calle
que permitan unas mejores condiciones de espacio.

Fig.145. Urbanismo a tres niveles (altura, superficie y subsuelo) (Rueda, 2006)
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b.-Urbanismo subterráneo. Se caracteriza por los aspectos ligados a la movilidad del vehiculo
privado y a la red de infraestructuras, por tanto, en este nivel se incluyen los condicionantes de
carga y descarga de mercancías, las galerías se servicio y el aparcamiento. Por otro lado, también
intervienen las características de ocupación en subsuelo y la permeabilidad del agua, expresada a
través del índice biótico del suelo.

c.-Urbanismo en altura. Una de las principales características es la relación de este nivel con la
biodiversidad. La red verde en superficie se ve reforzada por la continuidad del verde en las
azoteas. El arbolado de gran porte despliega todo su potencial como conector, en entrar en contacto
con las cubiertas verdes de los edificios. Asimismo, las azoteas pueden incorporar funciones de
captación y acumulación de energía, compatibles con otros usos: espacios comunitarios, actividades
económicas, etc.

Modelo de movilidad y espacio público

La manzana constituye la célula básica para la organización del espacio construido y de los
espacios libres intersticiales de este, en los tres niveles de ordenación. Representa la unidad mínima
para la determinación de las especificaciones urbanísticas del nuevo urbanismo ecológico. Estas
especificaciones se fijan en las fichas características.

Pero la ciudad es, en esencia, la reunión de complementarios. Es la reunión de usos y
funciones distintas que trabajan sinérgicamente manteniendo la organización urbana de manera
dinámica. En la ciudad mediterránea, el lugar de reunión y el lugar de encuentro es el espacio
público. Es el lugar simbólico en que ciudad, democracia y política se encuentran. La ciudad, la
democracia, la política y la filosofía nacieron juntos en la antigua Grecia con la irrupción de las
leyes disociativas del logos y de la superación del organicismo de la vida preurbana que otorgaba
a cada cual un destino marcado por la irrebatible naturaleza. El espacio público marca los límites
de la idea de ciudad. Donde no lo hay puede hablarse de urbanización pero difícilmente de ciudad.

La supermanzana. Está definida por un conjunto de vías básicas que configuran un polígono, en
cuyo interior, se localizan distintas manzanas catastrales. Ésta nueva estructura, definida con los
indicadores de reparto modal del viario público, apuesta por la reducción de la hegemonía del
automóvil y la potenciación del transporte público y de los medio de transporte alternativos
(bicicleta i peatón). 

Fig.146. Funcionamiento de la supermanzana (Rueda)
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De esta manera es posible otorgar nuevas utilidades al espacio público en el interior de la
supermanzana, de manera que se mejoran los parámetros ambientales, como la disponibilidad de
espacio de estancia, la reducción del ruido y otros, como el consumo energético y la contaminación.
Las supermanzanas se caracterizan por:

a.-Jerarquización de la red viaria. Reorganización funcional de las calles en dos tipos de
vías, básica y internas de supermanzana. La red básica (perimetral) es lo más ortogonal posible y,
soporta el tráfico de paso y el transporte colectivo de superficie. En las vías internas se elimina el
tránsito de paso. Este espacio se transforma en un lugar de preferencia para el peatón, que coexiste
con ciclistas, vehículos de servicios, emergencias y vehículos de residentes. Dentro de la
supermanzana, las calles pasan a tener una única plataforma, y la velocidad se adapta al peatón
(10Km/h.). Esta nueva estructura permite obtener más espacio para la ubicación de mobiliario
urbano y mejores condiciones para el arbolado viario.

b.-Integración de las redes de movilidad. La integración consiste en reestructurar la
movilidad en superficie en una red diferenciada para cada modo de transporte y adecuándola al
esquema ortogonal de supermanzanas. Este hecho disminuye el conflicto entre modos ya que cada
uno de ellos puede desplazarse a la velocidad que le es propia.

c.-Reorganización de la carga y descarga y el aparcamiento. La reorganización en los
espacios y horarios de las actividades logísticas urbanas es más sencilla sobre un esquema de
supermanzanas, ya que se dispone de más espacio público, antes dedicado al vehiculo privado, y
la posibilidad de controlar los horarios de acceso mediante bolardos retráctil. La construcción de
pequeños centros
logísticos en el subsuelo sirve para reducir progresivamente la carga y descarga en superficie. El
aparcamiento de vehículos puede dejar de permanecer en superficie para pasar a aparcamientos
subterráneos, accesibles desde la red básica de circulación.

d.-Accesibilidad. Las restricciones al tráfico de paso y las mejoras en el diseño de las calles
(plataforma única, nuevo mobiliario urbano, etc.) hacen que se mejore la accesibilidad de los
ciudadanos: personas con movilidad reducida, carritos de niños, gente mayor, bicicletas, taxis,
vehículos de servicios y emergencias, etc.

e.-Nuevo diseño del espacio público. El espacio público ganado se convierte en espacio
disponible para acoger usos y funciones de la vida ciudadana: estancia, juego, ocio, fiestas
populares, etc. La calle cobra el papel de lugar de encuentro y relación. Las condiciones
ambientales se traducen en un entorno más confortable a nivel lumínico, térmico y acústico,
creando nuevos paisajes de color y sonoros

Sumario de indicadores

El sumario contiene el listado de 44 indicadores y condicionantes, elementos claves para diseñar,
en los nuevos escenarios urbanos emergentes, el marco de intervención que se ajuste a un modelo
de ciudad más sostenible.

a.-Selección y clasificación de los indicadores: El documento está estructurado con un total de
8 capítulos; 6 de ellos diferenciados por ámbitos de aplicación, el séptimo para acoger la función
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guía de la sosteniblidad, es decir, el indicador de eficiencia urbana, y el último, para el anexo con
el contenido de metodología complementaria y aclaraciones diversas.

b.-Estructura temática (véase detalles en el Anexo II)

[1]. Indicadores relacionados con la Morfología Urbana

[2]. Indicadores relacionados con el Espacio Público y la Movilidad

[3]. Indicadores relacionados con la organización urbana: la Complejidad

[4]. Indicadores relacionados con el Metabolismo Urbano

[5]. Indicadores relacionados con la Biodiversidad

[6]. Indicadores relacionados con la Cohesión Urbana

[7]. Función guía de la Sostenibilidad

[8] Anexo

c.-Síntesis de evaluación. Para cada indicador se propone una síntesis de evaluación en función
del grado de cumplimiento de cada uno de ellos:

Desde el punto de vista formal, el documento está organizado de forma sistemática, a partir de
fichas que contribuyen a explicitar los contenidos que se van a analizar para cada indicador.

Fig.147. Fragmento de la Síntesis de indicadores y condicionantes de sostenibilidad ambiental (Rueda, 2006)

Fig.148. Iconos de la evaluación de un proyecto en función del cumplimiento de indicadores (Rueda, 2006)



275

2.-INDICADORES A NIVEL DE EDIFICIO

Sobre este tipo de indicadores destacamos el Sistema de Indicadores de Sostenibilidad en
Edificación Residencial para Andalucía, elaborado por María López de Asiain Alberich, fruto de
una investigación realizada gracias a la concesión de una subvención para actividades de
investigación en materia de arquitectura y vivienda de la Consejería de Vivienda y Ordenación del
Territorio de la Junta de Andalucía, disponible en su página web.  Este sistema de indicadores
funciona tanto como herramienta autoevaluadora de la sostenibilidad de un proyecto así como guía
de diseño sostenible, abordando de un modo sencillo e intuitivo todas las cuestiones
medioambientales, permitiendo a los profesionales realizar su trabajo de manera consecuente y
eficaz.

Según su autora, el Sistema de Indicadores de Sostenibilidad en la Edificación Residencial
se apoya en experiencias ampliamente comprobadas de ámbito mundial (señaladas anteriormente
como herramientas informáticas) tales como los sistemas de certificación ‘LEED®’ en Estados
Unidos, ‘BREEAM’ en el Reino Unido, ‘La Démarche HQE®’ en Francia y, dentro de la Península
Ibérica, iniciativas como la Guía de Edificación Sostenible para la Vivienda en la Comunidad
Autónoma del País Vasco, el Plan Especial de Indicadores de Sostenibilidad Ambiental para la
Actividad Urbanística de Sevilla, y el Libro Verde de Medio Ambiente Urbano. En opinión de
López (2008), esta nueva herramienta viene a subsanar algunos problemas detectados para la
aplicación directa de estos programas:

a.- La complejidad de los mismos hace que se necesite un conocimiento previo bastante
exhaustivo de los temas que se tratan. 

b.- El cumplimiento de los citados programas requiere de un aporte de documentación
adicional que complicaría en exceso la labor del proyecto. 

c.- Los distintos programas tomados como referencias se basan en una normativa propia
específica y un conocimiento constructivo histórico propio que, en muchas ocasiones, no
refleja la actualidad de nuestra manera de construir y hacer arquitectura en Andalucía.

Fig.149. Fragmento de una de las fichas de los indicadores de sostenibilidad (Rueda, 2006)
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Temáticas que se incorporan a la tabla de indicadores

Se han definido y delimitado los aspectos y temáticas de importancia relativos a los aspectos
de sostenibilidad en edificación teniendo en cuenta las siguientes premisas:

a.-El sistema de indicadores debe recoger todos los temas relativos a la sostenibilidad a escala
global, con independencia de lugar geográfico o climatología, para posteriormente ser valorados
según condiciones específicas del lugar. Así, las temáticas son comunes (la gestión del agua, la
gestión de la energía, de los materiales, etc.) sin embargo, su caracterización y valoración son
específicas de cada lugar y nuestro estudio identifica Andalucía como la zona geográfica inicial
respecto a la que establecer criterios de valoración.

b.-El sistema de indicadores debe tener en cuenta la implicación en cada caso de la labor de todos
los agentes implicados en el proyecto: promotor, proyectista, constructor, instalador, suministrador
de productos, etc.

c.-El sistema de indicadores debe tener en cuenta todas las fases del proyecto, desde su diseño,
obra y construcción, entrega, uso y mantenimiento.

A partir de estas premisas, los grupos temáticos seleccionados para el Sistema de Indicadores de
Sostenibilidad en Edificación Residencial para Andalucía se agrupan de dos ámbitos: el primero,
es propiamente el edificatorio, relacionado con la temática central de la edificación sostenible, y
el segundo se refiere al ámbito urbano, que se considera complementario del primero.

Ámbito edificatorio

a.-Implantación sostenible. Se agrupan aspectos diversos y heterogéneos como: selección de la
parcela, caracterización del entorno urbano en el que inserta, condiciones de diseño de acuerdo con
las características climáticas, relación construido libre, relación con servicios en el entorno como
transporte o comercios y protección de los valores medioambientales del entorno respecto de los
posibles daños provocados por el proyecto durante diseño y obra.

b.-Gestión del agua. Trata todos los temas relacionados con el agua, desde el ahorro del consumo
hasta la disposición de tecnologías innovadoras en la gestión del agua.

c.-Gestión de la energía. Los aspectos recogidos aquí varían mucho, desde el fomento del diseño
con criterios bioclimáticos, hasta la aplicación de sistemas activos de control energético y la
valoración con herramientas de control energético.

d.-Materiales y recursos. En este grupo hay que distinguir tres temas fundamentales: gestión de
residuos, gestión de materiales de construcción (utilización de materiales reutilizados y/o reciclados
o bien, gestión de residuos en obra) y minimización del uso de materiales nocivos y contaminantes.

e.-Calidad medioambiental. Habitabilidad interior y exterior. En este grupo se plantean aspectos
relacionados con la configuración de espacios saludables para los usuarios.

f.-Gestión y mantenimiento. Este grupo temático plantea asegurar el funcionamiento de las
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medidas medioambientales del proyecto referidas en otros apartados mediante una gestión correcta
en el tiempo.

Ámbito urbano

a.-Estructuración urbana. Este grupo temático se refiere a la organización del fragmento urbano
definiendo las principales características del mismo tanto morfológicas, como de implantación,
como de relación con el resto de la trama urbana. Trata múltiples aspectos: la localización de la
intervención, la estructura de espacios libres, la movilidad, la densidad edificatoria, la elección y
disposición de equipamientos y servicios básicos, etc.

b.-Organización de los usos del suelo y la edificación. A diferencia del anterior grupo temático
el presente también trata sobre la estructura pero de un modo más pormenorizado incidiendo en los
aspectos locales y particulares. Por ejemplo, la mixticidad de usos, la proliferación de edificios y
espacios públicos polifuncionales, los parámetros adecuados para el diseño de los espacios libres
y del entorno de la edificación, etc.

c.-Gestión de los ecosistemas urbanos. En los dos anteriores grupos temáticos existen indicadores
que tratan sobre la vegetación y sobre las condiciones de la red de espacios libres. En este grupo
temático se profundiza en estas cuestiones fomentando el respeto de la intervención frente a los
valores ecológicos del emplazamiento, para protegerlos y potenciarlos, e incluso para integrarlos
y desarrollarlos dentro de la propia trama urbana.

d.-Gestión de los recursos. En este grupo se tratan todos los temas relacionados con
infraestructuras y flujos de materiales.

e.-Gestión urbana y ciudadanía. Este grupo temático recoge los aspectos relacionados con la
adecuación de la propuesta a las necesidades de la ciudadanía, la accesibilidad del usuario a la
vivienda y a los servicios básicos, el fomento de situaciones de intercambio social entre distintos
grupos, y la identificación del ciudadano con el proyecto incluso fomentando su participación en
la realización del mismo.

Listado de indicadores

Una vez delimitados los grupos temáticos a partir del análisis y estudio expuesto se procede a su
planteamiento y desarrollo según un listado de 83 indicadores (véase Anexo IV)

Proceso de evaluación

Para el uso correcto del sistema de indicadores de sostenibilidad en la edificación
residencial, es necesario conocer su estructura y las etapas necesarias para su correcta lectura y
aplicación.

El documento está estructurado en dos partes correspondientes a dos fases de la metodología
de valoración, una primera parte (referida a la Fase 1 del proceso de autoevaluación) que podremos
definir "propedeutica" al sistema de valoración y que sirve de orientación sobre las cuestiones
relacionadas con el paradigma de la sostenibilidad, y una segunda (referida a la Fase 2 del proceso
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de autoevaluación) que consta de un total de 83 Indicadores organizados por temas y valorables
por ámbitos relativos a las decisiones de diseño de un proyecto. Las 83 fichas de los Indicadores
están organizadas en seis Temas relacionados con las condiciones de sostenibilidad en la
edificación y los flujos de materiales, energía e información presentes en los procesos edificatorios.
Los Temas ayudan a definir los diferentes campos de aplicación de cada Indicador. Cada indicador
pertenece a un tema y esto será explicito en cada uno de ellos a través de una sigla, que representa
la abreviación del titulo del tema. Los Temas relacionados con el sistema de indicadores ,el número
de fichas de cada tema y el porcentaje que se le asigna sobre la valoración global, es el siguiente:

Los Indicadores agrupados por Temas inciden en determinados ámbitos del proceso edificatorio
relacionándose con ellos de manera transversal. Cada indicador esta
relacionado con un ámbito definido y el peso que cada uno de ellos
tiene respecto a dicho ámbito estará sujeto a valoración. El sistema
de puntuación indicará en créditos el peso del cumplimiento de los
criterios del Indicador dentro del ámbito al que pertenece. En la tabla
anexa se presenta los nueve ámbitos valorables que se han
determinado en el marco de la sostenibilidad en la edificación.
Obsérvese que aquí es donde la herramienta sitúa los componentes
social y económico de la sostenibilidad, si bien de forma claramente
descompensada respecto del componente ambiental, al que le
concede siete de los nueve ámbitos. Dado que estos elementos
ambientales tienen la categoría de ámbitos, y por lo tanto tienen un
valor transversal, se puede deducir que la herramienta está claramente impregnada, y por lo tanto
sesgada, hacia el componente ambiental. No obstante reconocemos que esta herramienta es una de
las pocas que incluyen estos componentes no ambientales en la evaluación de un proyecto de
viviendas.

Fase 1: Proceso orientativo de evaluación. En esta primera fase, la opción de acceder a los
distintos temas que agrupan los indicadores y a cada indicador mismo a través de un sistema de
preguntas orientativas cuya respuesta positiva, permite un  acercamiento igualmente positivo que
se está realizando desde el proyecto hacia las cuestiones relativas a la sostenibilidad.

Este procedimiento es propedéutico para el uso correcto de la guía y permite una
autovaloración rápida y eficaz. Orienta al usuario verificando cuales son los indicadores que
probablemente cumple y por tanto los aspectos de sostenibilidad que esta enfocando de manera
correcta y cuales son los indicadores que no esta abordando de la manera más inmediatamente
correcta y cuyos aspectos de sostenibilidad asociados deberá repasar, corregir o reenfocar.

Tabla 8. Temas de sostenibilidad, número de fichas y porcentaje de valoración global (López, 2008)
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Esta etapa no está sujeta a valoración objetiva, simplemente va sumando respuestas
positivas que en función de su número indican qué aspectos se están enfocando correctamente y
cuales no. Pretende servir de ayuda a la práctica arquitectónica durante todo el proceso de diseño
de cualquier proyecto edificatorio residencial.

Cada indicador lleva asociado algunas preguntas, no menos de una y no más de tres en
función de su importancia. Cada pregunta solo tiene dos respuestas, positiva o negativa. Para
facilitar la lectura autovalorativa de esta fase, las preguntas han sido enunciadas de manera que el
acercamiento a los aspectos de sostenibilidad sea positivo siempre y cuando las respuestas a estas
preguntas sean igualmente positivas.

La respuesta positiva a esta serie de preguntas indica que, en la segunda fase del sistema de
indicadores, la valoración del indicador asociado será probablemente positiva con lo que nos
acercamos a los enfoques correctos planteados desde la sostenibilidad.

El proceso de autovaloración puede realizarse de dos maneras:

1. La primera corresponde a la suma de positivos de todos los indicadores y por tanto todos los
temas y ámbitos en los que se organizan, con lo que se obtiene una valoración positiva o negativa
global del proyecto en cuestión.

2. La segunda manera implica la suma de respuestas positivas por temas, cuya proporción indicaría
la idoneidad del proyecto en cuestión para cada temática. Este análisis autovalorativo permite
referenciar de manera mas clara qué temáticas se están tratando de manera correcta desde el
enfoque de la sostenibilidad y cuáles no.

En ambos casos, la autovaloración se realizará en función de los siguientes criterios:

- Si el 60% de las respuestas son positivas, el enfoque de la mayoría de los aspectos es correcto, el
paso sucesivo será pasar a la fase 2 y valorar cuantitativamente el cumplimiento de los parámetros
objetivos necesarios para el desarrollo sostenible del proyecto.

- Si la mayoría de las respuestas son negativas se aconseja volver a revisar los temas en los que esto
ocurra y consultar, en caso necesario, la información relativa a los indicadores asociados. Esto nos
ayudará a realizar un enfoque más correcto a la hora de repensar nuestro proyecto y, si es posible,
aportar correcciones al mismo.

Fig.150. Ejemplo de preguntas en el proceso orientativo de evaluación
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-Si el porcentaje de respuestas positivas y/o negativas se acerca mucho al 50%, el usuario tiene la
opción de pasar a la fase 2 y la valoración definitiva de aquellos indicadores para los que ha
obtenido respuesta afirmativa y volver a revisar aquellos aspectos y temáticas para los que la
respuesta negativa predomina antes de la valoración cuantitativa de la fase 2.

Fase 2. Proceso de autovaloración objetiva. Una vez superada la fase 1 de autovaloración
orientativa se pasa a la fase 2, el sistema de valoración objetivo y cuantitativo que, como se ha
explicado anteriormente, consta de 83 fichas organizadas por temas y valoradas por ámbitos. La
cuantificación de los distintos indicadores se realiza mediante la puntuación en créditos. Estos se
van sumando dentro de cada grupo temático valorándose un número máximo de ellos en función
de cada ámbito. Cada indicador viene definido por una ficha explicativa.

Cada ficha se divide en tres partes, una primera parte donde se describe el indicador, sus objetivos,
los agentes implicados en el cumplimiento del mismo, las etapas del proyecto en las que incide en
mayor medida, los capítulos de la memoria constructiva del mismo a los que hace referencia y por
último, los ámbitos relativos a los aspectos de sostenibilidad a los que está asociado.

Una segunda parte donde se indican los requerimientos referidos a medidas obligatorias y medidas
valorables mediante los cuales se cuantifican y determinan los créditos. Y una tercera parte
consistente en la guía de referencia donde se incluye toda aquella información que se considera
interesante para orientar al usuario en el cumplimiento del indicador.

La cuantificación de los distintos 83 indicadores se realiza mediante la puntuación en
créditos. Estos se van sumando dentro de cada grupo temático valorándose un número máximo de
ellos en función de cada ámbito. Una vez revisado el proyecto de edificación residencial siguiendo
todas las fichas de los indicadores se procede a la fase de puntuación y valoración final. Esta
valoración consiste en el cálculo de la suma de créditos conseguidos en cada grupo temático y por
cada ámbito, discrecionando  en función del número máximo de créditos valorables por cada
ámbito dentro de cada grupo temático. Es decir, dentro de cada grupo temático se puede conseguir

Tabla 9. Puntuación máxima valorable que cada ámbito puede obtener por tema (López, 2008)
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puntuar un número de créditos concretos por cada ámbito. Sin embargo, para que estos créditos
sean valorables y computen en la cuantificación final deberán estar dentro del rango valorable por
cada ámbito en cada grupo temático que se define en la Tabla 9.

Este criterio de valoración máxima de créditos se establece para evitar que un ámbito tenga
un peso excesivo dentro de cada tema. Esto permite establecer un sistema de valoración ponderado

que dependa menos del número de
aspectos de sostenibilidad a valorar y más
de la importancia relativa que estos
tengan en el proyecto. En las tablas
resumen de los indicadores agrupados por
temas se indica el número de créditos
máximo que se valorará por cada ámbito
en cada grupo temático. Por ejemplo, si se
cumplen todas las medidas de los
indicadores relacionadas con el ámbito de
'Suelo' correspondientes al Tema
'Implantación sostenible' (IS) es posible
conseguir puntuar hasta 12 créditos, pero
tan sólo 8 de estos serán valorables
finalmente. La siguiente tabla muestra la
puntuación máxima valorable que cada
ámbito puede obtener por tema. 

A continuación se procede a
realizar una evaluación detallada,

tomando en consideración los criterios y la información complementaria que, sobre el indicador,
aparece en su ficha correspondiente. La herramienta propone una puntuación máxima (o créditos)
para cada uno de los indicadores de cada tema y la correspondiente puntuación de los ámbitos que
cada temas incluya (Tabla.10).

La suma total final de los
créditos valorables establece el
nivel de cumplimiento de los
criterios de sostenibilidad en la
edificación residencial para
Andalucía. El número total de
créditos valorables es igual a
100. La siguiente tabla muestra el
nivel de cumplimiento en
créditos de los criterios de
sostenibilidad en la edificación
residencial para Andalucía
(Tabla 11).

Tabla10. Puntuación máxima para cada indicador de un tema

Tabla 11. Nivel de cumplimiento de créditos de los criterios de sostenibilidad en
la edificación residencial en Andalucía
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ANEXO I

ESTRATEGIA ANDALUZA DE SOSTENIBILIDAD URBANA

Objetivos generales

1.-Establecer las directrices que han de conducir a los pueblos y ciudades andaluces hacia un futuro
más sostenible, en la era de la información. Para su consecución, la EASU promueve el modelo de
ciudad compacta, diversa, eficiente y cohesionada socialmente.

2.-Modificar la tendencia basada en el consumo de recursos, por otra fundamentada en la calidad,
el uso razonable y sostenible de recursos, la información, el conocimiento y la cooperación entre
los distintos componentes del sistema de ciudades.

3.-Situar en el centro de discusión el desarrollo de un urbanismo que aborde los retos de la
sostenibilidad y la entrada en la era de la información y el conocimiento; de un nuevo modelo de
movilidad donde los modos de transporte más sostenibles sustituyan a los modos motorizados
individuales e ineficientes; y de una nueva habitabilidad en la edificación basada en la idea de
habitación, en la vinculación de la edificación al desarrollo de ciudad y al uso de recursos locales.

4.-Mejorar la calidad urbana de pueblos y ciudades y la calidad de vida de su ciudadanía, al mismo
tiempo que se disminuye de forma urgente la dependencia de recursos no renovables, muchos de
ellos no disponibles en el propio territorio de Andalucía.

5.-Superar el modelo de desarrollo y crecimiento basado en el consumo de recursos naturales no
renovables y en energías de origen fósil en el medio urbano y contribuir al cumplimiento de los
objetivos de emisión fijados en los diferentes protocolos y acuerdos internacionales y, como
consecuencia, al cumplimiento de los objetivos que, para la mitigación de los efectos del cambio
climático, se contemplan en el Plan Andaluz de Acción por el Clima 2007-2012.

6.-Impulsar la innovación como factor de enorme importancia, más allá de su vertiente puramente
tecnológica. Será preciso innovar en procedimientos de gestión y organización de instituciones, en
la configuración de las relaciones sociales y económicas, en la redefinición y distribución de usos
en la escala territorial y urbana, en la creación de instrumentos novedosos de gestión y planificación
y en otros muchos campos. Es fundamental que estos procesos de innovación sean producto de la
propia necesidad creada en una sociedad que los valora, más que del fomento activo de este tipo
de procesos.

7.-Establecer una conexión directa con la política territorial y urbanística, y sus instrumentos
normativos y de planificación vigentes, que tenga consecuencias operativas con propuestas de
líneas de actuación concretas.

8.-Impulsar una nueva cultura de la movilidad y accesibilidad, modificando el reparto modal a favor
de modos más eficientes económica y ambientalmente, y más justos desde el punto de vista social,
primando el transporte público y los desplazamientos a pie y en bicicleta.
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9.-Incorporar criterios de sostenibilidad a las políticas con mayor implicación en los procesos de
desarrollo urbano con que actualmente cuenta la Comunidad Autónoma proponiendo, en cada caso,
su mejora, criterios de interpretación y ejecución de procesos u orientaciones con respecto al
desarrollo reglamentario de leyes ya vigentes o de próxima aprobación.

10.-Trabajar en favor de las tendencias positivas existentes a través del análisis y de la experiencia
acumulada en muchos campos. La estrategia ofrecerá criterios de sostenibilidad a las políticas
sectoriales que podrán incorporarse a través de instrumentos normativos, de desarrollo o
estratégicos. Incorporar plenamente los conceptos de eficiencia ecológica, social y económica, para
lo que es esencial diseñar y poner en práctica instrumentos de medición y sistemas de indicadores
para realizar evaluaciones estratégicas y seguimientos integrales centrados en los procesos.

11.-Trabajar en favor de la inserción laboral de las personas desempleadas y de la adaptación de
los profesionales a los cambios tecnológicos y las innovaciones que se van produciendo en el
ámbito de la gestión urbana. La Estrategia fomentará el desarrollo de iniciativas de formación y
cualificación profesional para dar respuesta a las necesidades concretas del mercado de trabajo en
todas las áreas de la gestión urbana sostenible.

12.-Fomentar las acciones transversales de coordinación entre todos los departamentos y
administraciones.

Objetivos para el desarrollo urbano

1.-Concebir la actividad urbanística como una función pública instrumental que incluye el
planeamiento urbanístico y su gestión, pero también el régimen de utilización del suelo, el subsuelo
y el vuelo, de modo que se produzca un desarrollo urbano que mejore, como fin último, la calidad
de vida de la ciudadanía andaluza, proporcionando un entorno saludable y cohesionado.

2.-Definir a la eficiencia energética y al consumo razonable de recursos como criterios centrales
en los procesos de desarrollo urbano de las ciudades, en su ordenación y en su regulación, así como
en los diseños y en la ordenación territorial y urbanística, vinculando la urbanización y los
equipamientos al fomento del desplazamiento en transporte público, a pie y en bicicleta.

3.-Favorecer un uso eficiente del suelo, haciendo hincapié en la generación de un equilibrio
responsable entre la nueva ocupación de suelo y una mejor utilización de la ciudad consolidada,
fomentando los procesos de recualificación, reurbanización y rehabilitación. En los nuevos
desarrollos las tipologías edificatorias, edificabilidades y densidades preexistentes habrán de ser
mantenidas, salvo en zonas que provengan de procesos inadecuados de desarrollo urbano.

4.-Construir ciudad frente a la simple urbanización del territorio, haciendo posible una ordenación
multifuncional, favoreciendo la diversidad y mezcla de usos y funciones en el territorio y la
complejidad urbana que crisoliza la idea de “barrio”, y todo ello frente al monocultivo funcional
que segrega funciones urbanas alejando actividades y servicios.

5.-Atender a la diversificación social, favoreciendo la integración social en los nuevos crecimientos,
evitando la expulsión de residentes de barrios en transformación y cooperando en la inclusión de
colectivos específicos.
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6.-Crear y conservar la ciudad policéntrica y descentralizada, favoreciendo la implantación de
nuevos centros de actividad de nivel territorial y urbano, valorando especialmente la importancia
que el concepto de barrio-ciudad aporta en la ordenación y gestión a partir de un determinado
umbral. Con ello se pretende aumentar la diversidad y riqueza de los tejidos urbanos existentes,
creando nuevas áreas de centralidad, y, en los nuevos, potenciando la mezcla de usos urbanos y la
proximidad como base de la accesibilidad.

7.-Fomentar el funcionamiento urbano en redes, y no exclusivamente en zonas, como sistema de
ordenación, prestando especial atención a la cantidad y la calidad de la red de espacios libres, la red
de proximidad y la red de equipamientos públicos y dotacionales. Fomentar de este modo las
actividades densas en conocimiento e incorporar las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación en los equipamientos, residencia, espacios libres, etc.

8.-Desarrollar, en las zonas turísticas, una política urbanística que atienda a criterios de
sostenibilidad y de eficiencia en el uso de los recursos ambientales y patrimoniales y que dé
servicio a un modelo turístico sostenible y de futuro.

9.-Adecuar la iluminación en el territorio municipal a los conceptos desarrollados en la nueva
reglamentación sobre contaminación lumínica y calidad del cielo nocturno, estableciendo la
zonificación territorial adecuada del ámbito municipal para evitar alteraciones en los ciclos vitales
y en los comportamientos de especies animales y vegetales con hábitos de vida nocturnos y otros
impactos negativos sobre la calidad ambiental de las zonas habitadas, como puede ser la intrusión
lumínica en el ámbito privado de las personas que provoca molestias tales como fatiga visual,
ansiedad y alteraciones del sueño.

10.-Fomentar las medidas necesarias para preservar el derecho de los ciudadanos a un cielo
nocturno no contaminado que les permita disfrutar de la contemplación del firmamento, evitando
la progresiva degradación del cielo nocturno.

Objetivos para la movilidad urbana

1.-El objetivo básico de la movilidad sostenible es el bienestar de los ciudadanos.

2.-Hacer que la movilidad y el transporte se conviertan en factores decisivos para la calidad de vida,
la cohesión social y el progreso.

• Incrementando la accesibilidad, entendida ésta como la capacidad efectiva de las personas
para acceder a bienes, servicios y actividades.

• Corrigiendo los desequilibrios sociales en el acceso a bienes, servicios y actividades,
mediante la generación de igualdad en la accesibilidad para los grupos sociales más débiles:
personas con movilidad reducida, infancia, jóvenes, mayores y población de renta baja
constituyen colectivos de especial atención en las políticas de trasporte en el marco de la
sostenibilidad.

• Dando respuesta a las situaciones y problemas diferenciados que afrontan las mujeres ante
el transporte, tanto público como privado.
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• Recuperando las funciones de relación social del espacio público eliminadas en favor del
vehículo. Es preciso recuperar el espacio público como lugar donde poder convivir. Las
calles han de recuperar sus funciones como lugar de encuentro, convivencia y sociabilidad.

3.-Mejorar la eficiencia económica y energética del transporte reduciendo el consumo de energía
y la emisión de contaminantes y gases de efecto invernadero.

• Cambiando el actual reparto modal del transporte a favor de los modos más eficientes
económica, energética y ambientalmente.

• Impulsando el papel del transporte público como un instrumento para mejorar la
competitividad priorizando el transporte público frente al privado.

• Fomentando la movilidad no motorizada.

4.-Evitar la expansión de los espacios urbanos dependientes del automóvil, frenando el urbanismo
dependiente de éste, de modo que se considere la proximidad como valor urbano, recreando las
condiciones para realizar la vida cotidiana minimizando los desplazamientos de larga distancia,
considerando el transporte público como un servicio básico en los nuevos desarrollos urbanísticos
y no permitiendo nuevos desarrollos sin una planificada accesibilidad en transporte público y
modos no motorizados adecuada.

Objetivos para la edificación

1.-Incorporar el derecho al acceso a la vivienda como uno de los objetivos centrales de la actividad
urbanística.

2.-Priorizar, en el ámbito urbanístico y de protección del acceso a la vivienda, la adquisición o el
alquiler de viviendas por colectivos que realmente la necesiten como bien básico, impulsando la
construcción de viviendas con algún tipo de protección y desacoplando la construcción de viviendas
de su valor como objeto de inversión, dimensionando las viviendas a construir en torno a
parámetros objetivos de creación de nuevos hogares, rehabilitación o sustitución de los edificios
residenciales existentes que no se adecuen a las necesidades de los usuarios. Se trata, en definitiva,
de poner en marcha o proseguir con los esfuerzos que permitan mejorar el acceso a la vivienda.

3.-Desarrollar una política de suelo mantenida en el tiempo que posibilite la adopción de criterios
de sostenibilidad en la creación de nueva edificación y que satisfaga las necesidades de vivienda
de gran parte de la población, bien mediante la construcción de viviendas protegidas con altos
niveles de calidad en sus características de habitabilidad, o bien mediante procesos de rehabilitación
integral de áreas urbanas que mantengan a la población que actualmente vive en esas zonas.

4.-Acomodar las nuevas viviendas a las nuevas estructuras familiares, acercándolas a la idea de
habitación y alejándolas de la rigidez actual de producción de viviendas.

5.-Potenciar las acciones de rehabilitación como procesos que no sólo restituyen y reciclan el
capital construido de nuestras ciudades, sino que también hacen posible la conservación de la
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población preexistente y de los tejidos sociales que ellas conforman.

6.-Vincular los nuevos parques de viviendas al desarrollo de ciudad y no de urbanización,
condicionando los nuevos desarrollos a la existencia de equipamientos y servicios urbanos básicos
ligados a la residencia.

7.-Mejorar ambientalmente el diseño de las urbanizaciones desde la concepción del Plan Parcial
y del proyecto de urbanización, lo que incluye atender a aspectos tales como la orientación,
insolación, relieve o los regímenes de vientos dominantes. Además, deberán tenerse en cuenta
aspectos tales como la eficiencia de los sistemas generales y la eficiencia energética de los edificios.

8.-Vincular los nuevos desarrollos urbanos residenciales a la función de hacer ciudad, en tejidos
diversos y plenamente dotados, introduciendo también elementos de edificación no residencial, y
no a un crecimiento urbanístico monofuncional.

9.-Fomentar la construcción bioclimática basada en la eficiencia energética de los edificios, tanto
mediante la utilización de sistemas pasivos (aislamiento, orientación, corrientes de aire) como
activos (instalaciones eficientes y preferentemente centralizadas), incluyendo la incorporación de
energías renovables.

10.-Disminuir la necesidad de nuevas edificaciones, ajustando la cantidad y disposición de
edificación a las posibilidades del medio con respeto a los sistemas naturales de soporte y al capital
natural existente. 

11.-Ofrecer edificios adecuados a los diferentes y cambiantes modos de vida, haciendo que la
edificación sea el primer nodo de conexión a la red de la sociedad de la información.

12.-Mejorar la eficiencia energética del parque edificatorio existente en las ciudades con el
desarrollo de programas específicos de actuación, con la promoción de estudios energéticos y con
la sustitución de instalaciones obsoletas.

Objetivos para el metabolismo urbano

1.-Integrar el concepto de eficiencia energética en la organización de las ciudades, en la ordenación
urbanística, en la edificación, en los sistemas de movilidad y accesibilidad y en la gestión urbana.

2.-Propiciar un modelo territorial compacto que minimice las necesidades de movilidad de los
ciudadanos, creando proximidad y acercando e integrando los distintos usos, todo ello apoyado en
una red de transporte no motorizado y transporte público de calidad, conteniendo el crecimiento
del consumo de energía y contribuyendo de manera significativa a la reducción de las emisiones
de gases de efecto invernadero asociadas al transporte.

3.-Promover un sistema de infraestructuras energéticas que garanticen el suministro energético a
los ciudadanos de manera eficiente, estable y de calidad, y que facilite la integración de las energías
renovables en la estructura de generación y consumo en un sistema energético cada vez más
distribuido.
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4.-Incorporar una oferta de servicios energéticos competitivos orientados a un uso final eficiente
de la energía más que al puro abastecimiento energético.

5.-Potenciar en las ciudades actividades o formas poco intensivas en el uso de la energía, como
aquellas relacionadas con el desarrollo de la sociedad de la información y el conocimiento.

6.-Mantener una demanda energética en los edificios más acorde con el clima mediterráneo
mediante la integración de soluciones arquitectónicas adaptadas a la climatología local y los
recursos autóctonos renovables disponibles.

7.-Concienciar a la ciudadanía sobre pautas de consumo razonables que frenen el crecimiento de
la demanda de energía.

Objetivos de la gestión urbana

1.-Acomodar las organizaciones a los nuevos retos y el desarrollo de modelos urbanos más
sostenibles: dotar de intención a la gestión urbana y dirigirla hacia la sostenibilidad.

2.-Reforzar la cooperación entre los diversos departamentos de la Administración para articular la
diversidad y fragmentación con mecanismos de coordinación o integración, contando con el apoyo
que las tecnologías de la información y la comunicación prestan a una gestión urbana integrada y
sistémica y conseguir una nueva gobernanza.

3.-Incorporar capital social potenciando la transversalidad, la participación y la colaboración en red.
El gobierno de la complejidad acepta la existencia de interacciones entre niveles, toma conciencia
de las interdependencias entre actores, asume que lo importante es el contenido de las políticas, y
no tanto la asignación de responsabilidades, y establece complicidades que permiten sumar recursos
y estructuras de actuación.

4.-Aprender en valores, en enfoques sistémicos y en democracia participativa. Educar es crear
ciudadanía y generar implicación en la esfera pública, lo que es fundamental de cara a la gestión
sostenible del medio ambiente urbano.

5.-Establecer estrategias de acción y mecanismos de seguimiento y evolución de los cambios en el
sistema urbano, aplicando el modelo de Agenda 21 y su plan de acción para la sostenibilidad como
modelo de gestión participativa que implique un nuevo modelo de gobernanza.

6.-Favorecer la aplicación de políticas públicas con especial incidencia en el medio urbano y su
integración con los procesos de planificación urbanística y territorial, sobre todo en lo que se refiere
a la coordinación con instrumentos de acción hacia la sostenibilidad como son las Agendas 21
locales.

7.-Promover el desarrollo de instrumentos de gestión urbana en el plano social, económico y
ambiental mediante un sistema de gestión que identifique los impactos ambientales producidos.
Identificar aquellos campos en los que es preciso realizar un esfuerzo complementario de dotación
de infraestructuras para la sostenibilidad.
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ANEXO II

CARTA DE LEIPZIG 
sobre Ciudades Europeas Sostenibles

(02 mayo 2007)

PREÁMBULO

La “CARTA DE LEIPZIG sobre Ciudades Europeas Sostenibles” es un documento de los Estados
miembros que se ha redactado a través de una participación amplia y transparente de las partes
interesadas a nivel europeo. Mediante el conocimiento de los retos y oportunidades y los diferentes
antecedentes, tanto históricos como económicos, sociales y medioambientales de las ciudades
europeas, los ministros responsables del Desarrollo Urbano de los Estados miembros acuerdan unos
principios y estrategias comunes para una política de desarrollo urbano. Los Ministros se
comprometen:

• A iniciar un debate político en sus países sobre cómo integrar los principios y estrategias de la
Carta de Leipzig sobre Ciudades Europeas Sostenibles dentro de las respectivas políticas de
desarrollo nacional, regional y local.  

• A hacer uso de la herramienta de desarrollo urbano integrado y la gobernanza asociada para su
puesta en marcha, y, para este propósito, establecer a nivel nacional los marcos necesarios, y

• A fomentar la puesta en práctica de una organización territorial equilibrada basada en una
estructura urbana europea policéntrica.

Los Ministros agradecen a la Presidencia alemana que haya preparado el informe “Desarrollo
urbano integrado como un requisito para alcanzar con éxito la sostenibilidad urbana” y los estudios
“Estrategias para la mejora del medio ambiente físico en zonas urbanas desfavorecidas”,
“Fortalecimiento de la economía local y de la política de mercado laboral local en los zonas urbanas
desfavorecidas”, “Educación proactiva y políticas de formación para niños y jóvenes en las zonas
urbanas desfavorecidas” y “Transporte urbano sostenibles en las zonas urbanas desfavorecidas” con
sus ejemplos de buenas prácticas en Europa. Estos estudios ayudarán a que las ciudades de todos
los tamaños puedan poner en práctica de forma efectiva los principios y estrategias establecidos en
la “Carta de Leipzig sobre Ciudades Europeas Sostenibles”.

Los Ministros declaran:

Nosotros, los ministros responsables del desarrollo urbano de los Estados miembros de la Unión
Europea (en adelante, UE), consideramos que las ciudades europeas han ido evolucionando a lo
largo de la historia como entes valiosos e irreemplazables económica, social y culturalmente.

Con el objeto de proteger, reforzar y seguir desarrollando nuestras ciudades, apoyamos con firmeza
la Estrategia de Desarrollo Sostenible de la UE, construida a partir del Programa de Acción de Lille,
el “Acquis” o Acervo Urbano de Rótterdam y el Acuerdo de Bristol. Para ello, todas las
dimensiones del desarrollo sostenibles han de tomarse en consideración simultáneamente y con el
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mismo peso. Estas son la prosperidad económica, el equilibrio social y un medioambiente
saludable. Al mismo tiempo, debería prestarse atención a los aspectos culturales y de salud. En este
sentido, debería tenerse en cuenta la capacidad institucional de los Estados miembros.

Nuestras ciudades poseen cualidades culturales y arquitectónicas únicas, poderosas fuerzas de
inclusión social y posibilidades excepcionales para el desarrollo económico. Son centros de
conocimiento y fuentes de crecimiento e innovación. Sin embargo, también sufren problemas
demográficos, desigualdad social y exclusión social de grupos específicos de población, carencia
de viviendas asequibles y apropiadas y problemas medioambientales. A largo plazo, las ciudades
no pueden satisfacer su función de motor de progreso social y crecimiento económico, tal y como
se describe en la Estrategia de Lisboa, a menos que seamos capaces de mantener el equilibrio
social, tanto intra como interurbano, de proteger su diversidad cultural y de establecer una elevada
calidad en lo que al diseño, la arquitectura y el medio ambiente se refiere.

Necesitamos que, de forma creciente, todas las personas e instituciones involucradas en el proceso
de desarrollo urbano aúnen estrategias globales y coordinen sus acciones más allá del ámbito
aislado de cada ciudad y comunidad. Cada nivel de gobierno (local, regional, nacional y europeo)
tiene su propia responsabilidad para con el futuro de nuestras ciudades. Para que este gobierno a
distintos niveles sea realmente efectivo, debemos mejorar la coordinación de las áreas de política
sectorial y desarrollar un nuevo sentido de responsabilidad respecto a la política integrada de
desarrollo urbano. Debemos también asegurarnos de que aquellos que trabajen para llevar a cabo
dichas políticas a todos los niveles, adquieran el conocimiento y las competencias genéricas e
interprofesionales necesarias para construir ciudades y comunidades sostenibles. Recibimos con
entusiasmo las declaraciones y recomendaciones fijadas en la Agenda Territorial para la UE y el
trabajo de las instituciones europeas que fomentan una visión integrada de las cuestiones urbanas.
Reconocemos los Compromisos de Aalborg como una contribución valiosa a la acción estratégica
y coordinada a nivel local y las conclusiones del Foro Europeo para Políticas Arquitectónicas sobre
Cultura de la Construcción celebrado el 27 de abril de 2007. Tomamos nota de la Carta Europea
“Red de ciudades vitales”

Recomendamos:

I. Hacer un mayor uso de los enfoques relacionados con la política integrada de desarrollo
urbano.

Para nosotros, una política integrada de desarrollo urbano implica tener en cuenta, simultánea y
equitativamente, aquellas preocupaciones e intereses relevantes para el desarrollo urbano. Una
política integrada de desarrollo urbano representa un proceso en el que se coordinan los aspectos
espaciales, sectoriales y temporales de las áreas clave de la política urbana. La implicación de los
agentes económicos, partes interesadas y el público en general es esencial. Una política integrada
de desarrollo urbano es un requisito clave para la puesta en marcha de la Estrategia de Desarrollo
Sostenible de la UE y su ejecución es una tarea de alcance europeo, aunque tienen que considerarse
tanto aquellos condicionantes y necesidades locales como el principio de subsidiariedad. La
conciliación de intereses, facilitada por una política integrada de desarrollo urbano, proporciona
una base viable para un consenso entre el estado, las regiones, las ciudades, los ciudadanos y los
agentes económicos. Mediante la asociación de conocimiento y recursos financieros, los escasos
fondos públicos serán usados de forma más efectiva. Habrá una mejor coordinación de las
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inversiones pública y privada. Una política integrada de desarrollo urbano implica la participación
de actores ajenos a la administración y permite a los ciudadanos desempeñar un papel activo a la
hora de conformar su entorno más próximo. Al mismo tiempo, estas medidas podrían proporcionar
una mayor seguridad en cuanto a planificación e inversión se refiere.

Recomendamos que las ciudades europeas consideren diseñar programas integrados para el
progreso de la ciudad en su totalidad. Estas herramientas para la planificación y puesta de marcha
deberían:

 • Analizar, en base a la situación actual, los puntos fuertes y débiles de barrios y ciudades,
 • definir para el área urbana unos objetivos sólidos de desarrollo e idear una estrategia de

futuro para la ciudad,
 • Coordinar las diferentes políticas y planes vecinales, sectoriales y técnicos, y asegurarse de

que las inversiones planificadas ayuden a promover un desarrollo equilibrado del área
urbana,

 • Coordinar y focalizar espacialmente el uso de fondos que hagan los agentes de los sectores
público y privado y

 • Estar coordinados a un nivel local y urbano-regional e involucrar a los ciudadanos y otros
agentes que puedan contribuir de forma sustancial a conformar tanto el futuro económico
y social como la calidad medioambiental de cada zona.

La coordinación a un nivel local y urbano-regional debería fortalecerse. El objetivo es lograr una
asociación en términos de igualdad entre las ciudades y las zonas rurales por un lado, y también
entre las poblaciones pequeñas, medianas y grandes y las ciudades dentro de las regiones urbanas
y las regiones metropolitanas por otro. Debemos dejar de considerar las cuestiones y decisiones
sobre política de desarrollo urbano de forma aislada a cada ciudad. Nuestras ciudades deberían ser
puntos focales del desarrollo urbano-regional y asumir responsabilidad en la cohesión territorial.
Por consiguiente, sería de gran ayuda si nuestras ciudades pudieran establecer entre ellas una red
de relaciones más estrechas a un nivel europeo.

Las políticas integradas de desarrollo urbano nos suministran un conjunto de instrumentos que ya
han demostrado su valía en numerosas ciudades europeas, al desarrollar estructuras de gobierno
modernas, efectivas y dispuestas a colaborar. Dichas políticas son indispensables para la mejora
de la competitividad de las ciudades europeas, facilitan una previsión beneficiosa en la
coordinación del desarrollo económico, de la vivienda, de las infraestructuras y de los servicios,
al tener en cuenta, inter alia, los impactos existentes del envejecimiento de la población, las
tendencias migratorias y los condicionantes de política energética.

Con la perspectiva de una política integrada de desarrollo urbano, consideramos que las siguientes
estrategias de acción resultan de crucial importancia para el fortalecimiento de la competitividad
de las ciudades europeas:

a.-Creación y consolidación de espacios públicos de alta calidad

La calidad de los espacios públicos, de los paisajes urbanos de creación humana y de la arquitectura
y desarrollo urbanos, desempeña un papel fundamental en las condiciones de vida de la población
urbana. Además, como factores de localización “blandos”, son importantes para atraer negocios de
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la industria del conocimiento, una mano de obra cualificada y creativa y para el turismo.
Consecuentemente, la interacción entre la arquitectura y la planificación urbana y de
infraestructuras, debe intensificarse para poder así crear espacios públicos atractivos y humanos,
y lograr altos estándares en relación la medioambiente de vida, una Baukultur1. Baukultur ha de
entenderse en el sentido más amplio de la palabra, como la suma de todos los aspectos culturales,
económicos, tecnológicos, sociales y ecológicos que influyen en la calidad y en el proceso de
planificación y construcción. Sin embargo, este enfoque no debería limitarse a los espacios
públicos. Tal Baukultur es una necesidad para toda la ciudad y sus alrededores y tanto las ciudades
y el gobierno deben hacer sentir esta influencia. Esto es particularmente importante para la
conservación del patrimonio arquitectónico. Los edificios históricos, los espacios públicos y sus
valores urbanos y arquitectónicos deben ser conservados.

La tarea de crear y garantizar infraestructuras y espacios urbanos bien diseñados, ala par que
funcionales, ha de llevarse a cabo de forma conjunta por el estado y lasautoridades locales, pero
también por los propios ciudadanos y los agentesempresariales

b.-Modernización de las redes de infraestructuras y mejora de la eficiencia energética

Una contribución esencial tanto a la calidad de vida, como a la de localización y del medioambiente
puede hacerse a través de un transporte urbano sostenible, accesible y asequible, que además posea
enlaces coordinados con las redes de transporte urbano-regionales. Se debe prestar una atención
especial a la gestión del tráfico y a las interconexiones de los sistemas de transporte, incluyendo
las infraestructuras para bicicletas y peatones. El transporte urbano debe conciliarse con las
diferentes necesidades de uso del suelo, en relación a la vivienda, zonas de trabajo, medio ambiente
y espacios públicos.

En una primera etapa tienen que mejorarse las infraestructuras técnicas, de forma especial el
suministro de agua, el tratamiento de las aguas residuales y otras redes de suministro. Deben
adaptarse también a las distintas necesidades que puedan surgir, para poder satisfacer las exigencias
de calidad de vida en las ciudades.

La eficiencia energética, el uso moderado de los recursos naturales y la eficacia económica son
requisitos clave para los servicios de utilidad pública. La eficiencia energética de los edificios ha
de mejorarse. Esto atañe tanto a los edificios existentes como a los de nueva planta. La renovación
del parque de viviendas puede tener un impacto importante en la eficiencia energética y en la
mejora de la calidad de vida de los residentes. Ha de prestarse una atención especial a los edificios
prefabricados, antiguos y de baja calidad. Unas redes de infraestructuras optimizadas y eficientes
y unos edificios energéticamente eficientes abaratarán los costes tanto para las empresas como para
los residentes.

Una base importante para un uso eficiente y sostenible de los recursos es una estructura compacta
de asentamientos. Esto puede lograrse mediante una buena planificación espacial urbana, evitando
así la expansión descontrolada de las 1 N. de T.: Original alemán de “cultura de la construcción”
que se ha mantenido, puesto que así aparece en el texto en inglés, en vez de “building culture”.
ciudades mediante un control estricto del suministro del suelo y del crecimiento de la especulación.
La estrategia de integrar los usos de vivienda, de empleo, de educación, de suministros y de recreo
en los barrios ha resultado ser especialmente sostenible.
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Las ciudades han de contribuir a asegurar y mejorar la calidad de vida de sus residentes, al tiempo
que hacerse atractivas para que las empresas establezcan sus sedes, usando las sofisticadas
tecnologías de información y comunicación en los campos de la educación, empleo, servicios
sociales, salud, prevención y seguridad, así como los medios de mejorar el gobierno urbano.

Nuestras ciudades también deben ser capaces de adaptarse a la amenaza del cambio climático
global. Un desarrollo urbano bien diseñado y planificado puede favorecer un crecimiento basado
en un uso reducido de combustibles fósiles, mejorar la calidad medioambiental y reducir las
emisiones de carbono. Las ciudades pueden lograr estos resultados a través de medidas innovadoras
de prevención, reducción y adaptación que, a su vez, ayuden al desarrollo de nuevas industrias y
a las empresas con emisiones reducidas de carbono.

c.-Innovación proactiva y políticas educativas

Las ciudades son lugares donde se crea e imparte una gran cantidad de conocimiento. La
explotación completa del potencial de conocimiento de una ciudad depende de la calidad de su
educación escolar y preescolar, de las posibilidades que faciliten los sistemas educativos y de
formación, de las redes de comunicación sociales y culturales, de las oportunidades de aprendizaje
que se brinden a los ciudadanos de todas las edades, de la excelencia de las universidades e
institutos de investigación no universitarios y de las redes de intercambio entre la industria y la
comunidad científica.

Una política integrada de desarrollo urbano puede contribuir a la mejora de tales factores, mediante,
por ejemplo, la agrupación de interesados, el apoyo a las redes de comunicación y la optimización
de las estructuras de localización. El desarrollo urbano integrado promueve el diálogo social e
intercultural.

Las estrategias integradas de desarrollo urbano, la gestión coordinada del mismo y el buen gobierno
pueden contribuir, por un lado, a que el potencial de las ciudades europeas se utilice de forma
concreta, especialmente en lo que concierne a la competitividad y al crecimiento, y por otro, a
reducir las desigualdades entre los barrios y en el seno de los mismos. Estas estrategias brindan a
los ciudadanos oportunidades para la participación social y democrática.

II. Prestar especial atención a los barrios menos favorecidos dentro del contexto global de la
ciudad.

Las ciudades se enfrentan a enormes retos, especialmente aquellos relacionados con el cambio de
las estructuras económicas y sociales y la globalización. Entre otros problemas específicos se
pueden destacar la elevada tasa de desempleo y la exclusión social. Dentro de una misma ciudad
pueden existir diferencias considerables, no sólo en relación a las oportunidades económicas y
sociales existentes en cada zona, sino también en lo que a las variaciones de la calidad
medioambiental se refiere. Además, los desequilibrios sociales y el desarrollo económico desigual
tienden, por lo general, a incrementarse, lo que lleva a la desestabilización de las ciudades. Una
política de integración social que contribuya a la reducción de las desigualdades y a la prevención
de la exclusión social será la mejor garantía para el mantenimiento de la seguridad en nuestras
ciudades.
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A fin de lograr los objetivos de cohesión e integración social en las ciudades y áreas urbanas, unas
políticas sociales de vivienda bien concebidas pueden resultar unas herramientas efectivas. Una
vivienda saludable, apropiada y asequible pueden hacer esas barriadas más atractivas tanto para los
jóvenes como para los mayores. Esta es una contribución a la estabilidad de los barrios.

Es mejor identificar las señales de advertencia de forma temprana y tomar las medidas para
subsanarlas eficientemente y así ahorrar recursos. Una vez que una zona determinada ha comenzado
su declive, los costes y la dificultad para cambiar la situación pueden multiplicarse. El gobierno
deber ofrecer una perspectiva y unos incentivos para la mejora de los residentes de esas zonas
afectadas. Tanto la implicación activa de los residentes como un diálogo mejorado entre los
representantes políticos, los residentes y los agentes económicos constituyen elementos esenciales
para encontrar la mejor solución en cada área desfavorecida.

Ante esta situación, consideramos que las siguientes estrategias de acción, situadas en el marco de
una política integrada de desarrollo urbano, son de crucial importancia para dichos barrios
desfavorecidos:

a.-Búsqueda de estrategias para la mejora del medio ambiente físico

Tanto la actividad económica y las inversiones, por un lado, como unas estructuras urbanas de alta
calidad, un medio ambiente saludable y unas infraestructuras y servicios públicos modernos y
eficientes, por otro, están estrechamente interrelacionados. Por ello, es asimismo necesario, mejorar
la cantidad de construcciones en los barrios desfavorecidos, teniendo en cuenta el diseño, las
condiciones físicas y la eficiencia energética. Las mejoras en los estándares de vivienda en las
nuevas construcciones, así como en los grandes edificios prefabricados y en aquellos antiguos y de
baja calidad ya construidos, resultan en un mayor potencial en el aumento de la eficiencia
energética en el seno de la UE y, por tanto, en la lucha contra el cambio climático

Con el propósito de incrementar la sostenibilidad de las inversiones encaminadas a la mejora del
medio ambiente físico, dichas inversiones han de situarse en el marco de una estrategia de
desarrollo a largo plazo, que también incluya, inter alia, inversiones de seguimiento públicas y
privadas

b.-Fortalecimiento a nivel local de la economía y la política del mercado laboral

Las medidas encaminadas a obtener una estabilidad económica en los barrios desfavorecidos deben
también hacer uso de las fuerzas económicas endógenas de los mismos. En este contexto, el
mercado laboral y las políticas económicas que se ajusten a las necesidades concretas de cada barrio
serán los instrumentos apropiados. El objetivo es crear y asegurar empleo para facilitar la apertura
de nuevos negocios, y especialmente, deberán ampliarse las oportunidades de acceso al mercado
laboral local mediante una oferta de formación orientada a la demanda.

También habrá que favorecer que se aprovechen las oportunidades de empleo y formación dentro
de la economía de los grupos étnicos A la UE, a los Estados miembros y a las ciudades se les pide
que creen mejores condiciones e instrumentos para fortalecer las economías locales y,
consecuentemente, los mercados laborales de las mismas, concretamente a través del fomento de
la economía social y de la provisión de servicios orientados al ciudadano.
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c.-Educación proactiva y políticas de formación para niños y jóvenes 

Un punto de partida crucial para el progreso de los barrios desfavorecidos es la mejora en la
educación y en la situación formativa de las comunidades locales junto con la puesta en marcha de
políticas proactivas dirigidas a niños y jóvenes En este sentido, hay que dar más y mejores
oportunidades educativas y formativas que cubran las necesidades y carencias de los niños y
jóvenes de barrios desfavorecidos. A través de unas políticas que se centren en la realidad social
en la que viven, debemos posibilitar la participación de estos niños y jóvenes para que puedan
llevar a cabo sus ambiciones, asegurándoles igualdad de oportunidades a largo plazo.

c.-Fomento de un transporte urbano eficiente y asequible

Muchos barrios desfavorecidos tienen, además, la carencia de sistemas de transporte adecuados y
los efectos medioambientales, lo que reduce el valor de estas zonas. El desarrollo de un sistema de
transporte público eficiente y asequible dará a los residentes de estos barrios las mismas
oportunidades de acceso y movilidad que tienen otros ciudadanos; algo que están en su derecho de
esperar. Con el propósito de lograr este propósito, tanto la planificación de los sistemas de
transporte como la gestión del tráfico deben dirigirse progresivamente a reducir los impactos
negativos sobre el medio ambiente, y a organizarse de manera que estos barrios se integren
convenientemente en la ciudad y en su área metropolitana como un todo. Se necesitarán también
unas redes adecuadas para el tráfico de peatones y ciclistas.

Cuanto mejor gestionemos la estabilidad económica, la integración social, la mejora del medio
ambiente físico y las infraestructuras de transportes de los barrios desfavorecidos, más
oportunidades habrá de que, en el futuro, nuestras ciudades sigan siendo espacios de progreso
social, crecimiento e innovación.

Enfatizamos que:

Los principios de las políticas de desarrollo urbano deberían asentarse a nivel nacional. De igual
forma, habría que estimular la creación de soluciones innovadoras tanto a nivel nacional como a
otros niveles. Nuestras ciudades necesitan un marg en de actuación suficiente para poder llevar a
cabo sus tareas en un ámbito local de manera responsable y una base financiera sólida que genere
estabilidad a largo plazo. Consecuentemente, es también importante que los

Estados miembros tengan la oportunidad de usar los fondos estructurales europeos para sustanciales
programas integrados de desarrollo urbano. El uso de estos fondos debería dirigirse directamente
a las potencialidades y las dificultades específicas y también tener en cuenta las oportunidades,
dificultades y especificidades de los Estados miembros. En caso de que dichos fondos no se
hubiesen suministrado, las autoridades locales deberían actuar con eficacia y desarrollar las
habilidades necesarias para implementar políticas integradas de desarrollo urbano, teniendo también
en perspectiva la consecución de una calidad y sostenibilidad globales en el medioambiente
existente.

Las nuevas iniciativas de la UE, JESSICA y JEREMIE, que apoyan el establecimiento de fondos
para el desarrollo urbano y para PYMES, y que mediante el uso de instrumentos de ingeniería
financiera, aprovechan el uso de capital privado para la puesta en marcha de estrategias integradas
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de desarrollo urbano, ofrecen oportunidades prometedoras para la mejora de la efectividad de las
fuentes de financiación convencionales a nivel nacional y europeo.

A nivel nacional, los departamentos gubernamentales necesitan reconocer de forma másclara la
importancia de las ciudades a la hora de exponer tanto las ambiciones nacionales,regionales y
locales como la relevancia y el impacto de sus políticas sobre ellas. Losesfuerzos de los distintos
departamentos gubernamentales sectoriales que trabajan, o quetienen un impacto, en cuestiones
urbanas necesitan alinearse e integrarse mejor de formaque se complementen más que entren en
conflicto.

Enfatizamos la importancia de un intercambio sistemático y estructurado de experiencias y
conocimiento en el campo del desarrollo urbano sostenible. Pedimos a la Comisión Europea que
presente los resultados del intercambio de buenas prácticas sobre la base de las directrices de la
“Carta de Leipzig” en una conferencia futura bajo los auspicios de la iniciativa “Regiones para el
Cambio Económico”. Junto con esto, necesitamos una plataforma europea que recoja y desarrolle
mejores prácticas, estadísticas, estudios comparativos (“benchmarking”), evaluaciones, revisiones
de expertos y otra investigación urbana que apoye a los agentes implicados en el desarrollo urbano
en todos los niveles y en todos los sectores. Seguiremos fomentando e intensificando en el futuro
el intercambio de conocimiento y experiencias entre legisladores, profesionales e investigadores,
a nivel local, regional, nacional y europeo, con el objetivo de poder reforzar la dimensión urbana
de la Estrategia de Desarrollo Sostenible de la UE, la Estrategia de Lisboa y la Estrategia Europea
de Empleo

Europa necesita ciudades y regiones que sean fuertes y en las que se viva bien.
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ANEXO III

DECÁLOGO PARA UN URBANISMO SOSTENIBLE

Ester Higueras

Habiéndose realizado un importante esfuerzo por identificar problemas comunes en áreas
urbanas y por señalar aspectos de intervención prioritaria, Higueras (2009), en su libro El reto de
la ciudad habitable y sostenible, identificó diez claves de un desarrollo urbano sostenible en
materias de urbanismo, densidad, complejidad, usos mixtos, zonas verdes estructuradas, optimación
de redes, equipamientos integrados, tráfico sostenible, gestión de los residuos, tratamiento del suelo
periurbano y cohesión social, que por tener la virtud de resumir aceptablemente las salidas que se
propondrán en este documento para la sostenibilidad de la vivienda en Andalucía, transcribimos
a continuación:

1º Estudio adecuado de la densidad urbana y de las consecuencias negativas generadas tanto por
la alta densidad (generará congestión), como de las extremadamente bajas (generará continuos
tráficos y encarecimiento de infraestructuras). La densidad es factor clave de sostenibilidad, ya que
establece la relación entre el numero de personas y su superficie ocupada en un territorio. Tiene
consecuencias directas sobre: 

a.-La ocupación de suelo. A m'ss suelo ocupado por la misma población, menor eficiencia del
empleo del suelo urbanizado como recurso. La baja densidad está entorno a 20 viv/Ha. La
dispersión aumenta el gasto en el trazado, la ejecución y el mantenimiento de todas las redes de
abastecimiento e infraestructuras territoriales.

b.-La congestión urbana. La población dispersa, genera un uso masivo del automóvil para sus
actividades cotidianas, y colapsa las entradas a centros de trabajo, comercio, ocio, educativos, etc.
coincidiendo en puntas horarias para las cuales nunca hay suficiente viario para su accesibilidad.
La congestión también limitará la densidad máxima de la ciudad compacta, estableciéndose un
techo máximo recomendable de 100 viv/Ha

c.-El uso de transporte público eficaz. La población dispersa hace inviable una gestión eficaz de
la red de transporte público, por lo que se incentiva el uso del vehículo privado, provocando una
mayor dispersión de actividades, un acceso discriminado solo a la población con coche (poder
adquisitivo) o en edad de conducir (excluidos niños, jóvenes y ancianos).

d.-La complejidad. La densidad recomendable tiene que conseguirse con combinación de
morfologías urbanas diferenciadas. Ninguna morfología reúne solo atributos positivos, por lo que
es preciso la combinación tipológica. Las zonas dispersas monofuncionales y con una única
tipología edificatoria , se convierten en vulnerables, homogéneas y poco diversas. Precisamente los
atributos de sostenibilidad son la complejidad, y la diversidad, como factor de éxito frente a
cualquier eventualidad externa o interna que pudiera poner en riesgo el sistema.

e.-La variedad dotacional. La población dispersa condiciona la existencia de dotaciones próximas
a sus residentes, ya que no existe masa poblacional suficiente para un adecuado funcionamiento,
gestión ni uso del mismo; y es por tanto ineficaz y costoso. Se debe establecer una densidad
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moderada entre 60 a 75 viviendas por Ha, siempre como resultado de la combinación de diferentes
tipologías edificatorias como una de las prioridades en la ordenación de espacios residenciales
sostenibles.

2º Complejidad y variedad de morfologías y tipologías edificatorias en las estructuras urbanas
que configuren desarrollos urbanos más sostenibles. El objeto es que existan volumetrías de las
nuevas edificaciones buscando la variedad morfo-tipológica, como un requerimiento necesario para
la sostenibilidad urbana. La diversidad de tipologías edificatorias, es un atributo de sostenibilidad
ya que implica:

a.-Variedad de formas arquitectónicas que ayuda a estructurar el espacio, dotarlo de referencias y
de singularidades internas.

b.-Variedad de viviendas, combinando viviendas en manzana cerrada, en bloque abierto,
unifamiliares etc.

c.-Variedad de personas, según su renta y posibilidades de adquisición de unos tipos u otros de
viviendas.

d.-Mejor adecuación a las condiciones del lugar, del relieve, y de valores que se quieren perpetuar,
(para relieves más accidentados, viviendas unifamiliares, para proporcionar soleamiento y
ventilación a muchas viviendas, torres orientadas al sur, etc)

3º Propuesta de usos mixtos por compatibilidad en base a umbrales ambientales y flexibilidad
temporal y espacial para su mejor aprovechamiento y rendimiento. Se considera conveniente evitar
las ordenaciones excesivamente monofuncionales, para que no sean barrios dormitorio de grandes
ciudades, sino que tengan sus actividades terciarias, comerciales, industriales etc. También evitar
los polígonos industriales o los parques empresariales sin actividades comerciales o residenciales
asociadas, siempre dentro de uno márgenes de compatibilidad.

4º Sistema de zonas verdes y espacios libres estructurantes de la vida urbana, adecuados en
cantidad y calidad a los requerimientos sociales particularizados de cada emplazamiento,
permitiendo zonas ambientalmente equilibradas y de bajo mantenimiento (buscando la
biodiversidad y la plantación de especies autóctonas que estén aclimatadas a las condiciones
extremadas del clima, sean poco consumidoras de agua y considerando la calidad del paisaje de
valor de su entorno). Un nuevo planteamiento de la naturaleza en la ciudad requiere considerar la
habitabilidad de los espacios libres, la continuidad de espacios verdes y la biodiversidad.

5º Optimación de las redes de abastecimiento e infraestructuras urbanas (redes de
saneamiento, aguas pluviales, alumbrado público, etc) cuantificadas y localizadas siguiendo
criterios de eficiencia (redes separativas de saneamiento, centralización de generación de calor, etc).
Dentro del planteamiento de microgeneración, en los tejidos urbanos compactos en se ve la
necesidad de centralizar los sistemas de calefacción o climatización. En España se ha dado una
tendencia histórica de individualizar los sistemas de calefacción en las ciudades. Por esto, la idea
de centralización de las instalaciones de climatización puede parecer anacrónica desde el punto de
vista de las tendencias experimentadas en las últimas décadas. Sin embargo, los avances
tecnológicos han permitido superar muchos inconvenientes que estaban relacionados con los



300

sistemas centralizados. Con los sistemas centralizados se pretende realizar una mejor gestión tanto
de la producción como del consumo. Las ventajas de los sistemas centralizados de climatización
(district heating/cooling) son:

a-Para el usuario son: ahorro del espacio dedicado a los equipos; acceso a una fuente de energía de
coste económicamente competitivo; reducción en la inversión en equipos; reducción de personal
de mantenimiento y reducción en la gestión.

b.-Para la administración pública: los equipos son más eficientes reducen el impacto
medioambiental; la gestión y mantenimiento centralizados es más eficaz en tiempo y coste; existen
un mayor control de impacto medioambiental y posibilita el uso de las energías renovables y del
calor residual. Posibilita el uso de refrigerantes no contaminantes. Mejora la estética urbana.
Diversifica el abastecimiento energético. Tratamiento más eficiente de ruido y seguridad en las
plantas generadoras. Hay que decir que las desventajas de carácter técnico (pérdidas y bombeo)
están dentro de un rango aceptable, aproximadamente un 8% en términos de la eficiencia energética
global del sistema. 

Otro aspecto relacionado con los sistemas centralizados, para tener en cuenta en la
planificación urbanística, es el espacio para la acumulación de calor. En las dos últimas décadas
se ha demostrado la viabilidad de la acumulación estacional (verano-invierno). Existen ya muchos
ejemplos de estas aplicaciones . En algunos casos la acumulación estacional de calor necesitan
ocupar un gran volumen que necesita ser ubicado dentro del entorno urbano. Hay que resaltar que
acumulación de agua refrigerada o calentada en depósitos es uno de los métodos ampliamente
aplicados para reducir la demanda punta. Su utilidad es múltiple: se aplica para disminuir la
potencia instalada en equipos, para obtener un funcionamiento continuo de los equipos, sin
variaciones bruscas y en régimen de rendimientos óptimos; esto implica una eficiencia promedia
mas alta y una vida útil de equipos más larga. En el caso de equipos de cogeneración maximiza la
producción de electricidad; en el caso de maquinas de frió eléctricas permite aumentar el uso en
el periodo de la tarifa valle y reducir el uso en la tarifa punta. Si está ubicado en un punto de la red
diferente que el de la central, el acumulador aumenta la capacidad de la red al utilizarla en el
horario de baja demanda.

6º Equipamientos integrados a la red de espacios libres y zonas verdes, con diversidad de uso
según edad, en tiempo, etc para optimizar sus instalaciones.

7º Gestión sostenible del tráfico urbano, con diversidad de medidas: templado de tráfico, zonas
preferentemente peatonales, red eficiente de transporte público, considerar al peatón como
protagonista de la ciudad, etc. 14 Los ejemplos de restricción y control del trafico urbano en
ciudades europeas han demostrado ampliamente sus grandes ventajas.

En Milán, en 1987 se tomó la decisión de cerrar todo el centro histórico (el circulo medieval
de los navigli) al tráfico rodado privado, todos los días laborables desde las 7 de la mañana a las
19 horas. Conllevó la aparición de nuevos hábitos para la población, mejora del transporte público
superficial y subterráneo, y adaptación de los residentes a estas restricciones. También, el gran Lyon
sufría, como otras muchas ciudades, los problemas de una exclusiva visión funcionalista de su
espacio urbano para el tráfico rodado. Desde 1989, se iniciaron políticas y proyectos para conseguir
“una ciudad a la medida del hombre”, para mejorar la calidad de vida de las personas en base a
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proyectos sobre los espacios urbanos, (del orden de 150 actuaciones puntuales de muy diversa
naturaleza). Un factor importante fue conseguir la operatividad de estos proyectos, creando una
jurisdicción de dirección de obras con un jefe de proyecto y otra con un diseñador (arquitecto,
urbanista o paisajista según los proyectos). Esta especialización falta con frecuencia en muchos
ayuntamientos, y es prioritaria para llevar a cabo los proyectos y garantizar su adecuado
mantenimiento a medio plazo. Es preciso señalar que estas intervenciones son costosas y requieren
de un diseño con técnicos especializados. En Alemania, ciudades como Friburgo, Nuremberg,
Munich o Sttutgart tienen redes peatonales extensas y de fácil lectura para los transeúntes. En
Inglaterra, desde la década de 1940, Harlow tiene anillos de circulación rodada perimetrales que
dejan el centro con calles peatonales; y Stevenage cuenta con calles peatonales comerciales como
zona de transición entre la zona inmediata industrial y la residencial. El caso de Copenhague
también es significativo, ya que su primera calle peatonal data de 1962, y fue el germen de un
ambicioso proyecto entorno a todo el centro medieval de la ciudad. La clave del éxito ha estado en
la progresiva transformación de los usos y en la expulsión paulatina del tráfico rodado, una política
adecuada de aparcamientos próximos, y soluciones para el extremado clima (con bancos
calefactados, iluminación nocturna especial, calentadores de espacios abiertos, y actividades
propias como el patinaje sobre hielo). Antes sólo se podía andar por el casco, ahora los cafés y
terrazas ha proliferado y son más de 126, dando color y variedad a las calles, con autobuses y
bicicletas como únicos medios de transporte. Copenhague cuenta con una trama medieval
interesante y amplia apoyada con numerosas construcciones de calidad, que han facilitado la
incorporación de actividades artísticas, culturales y comerciales a estos espacios singulares, con un
gran éxito de acogida por parte de los ciudadanos

8º Reducción y reutilización de residuos sólidos urbanos en todas las escalas, desde la basura
doméstica a los escombros urbanos generados por estos volúmenes de obra. En el entorno urbano
la concentración de los residuos es especialmente alta. Tradicionalmente, en la sociedad pre-
industrial, el residuo había sido tratado como recurso, incorporándose en la cadena de reutilización.
En la era industrial este concepto se empezó a abandonar. En la sociedad actual, bajo determinadas
fuerzas del mercado y falta de unas infraestructuras adecuadas, la ciudad ha llegado a unas
situaciones de absurdo extremo. A modo de ejemplo puede servir un ejemplo emblemático
expuesto en el libro Factor 4 – Informe al Club de Roma, de Weiszacker et al. (1997); allí se cita
un estudio de la ‘US National Academy of Engineering’ que sostiene que aproximadamente 80%
de todos los productos acabados se tiran tras una única utilización. Esto hace que la tremenda
cantidad de basura generada (1,4 kg/habitante, dia como promedio español) esta creando problemas
sociales, medio ambientales y logísticos que hipotecan el desarrollo de las ciudades. Es evidente
que es necesario fomentar la reutilización, recogida selectiva de residuos y reciclado. La materia
orgánica es una fuente valiosa de energía mediante su gasificación. La incineración puede ser una
opción valida para eliminación de residuos que no pueden ser reciclados; esta opción siempre tiene
que ir acompañada de medidas de protección ambiental y aprovechamiento de la energía generada.
El aprovechamiento energético de los residuos incinerados pasa por utilizar residuos como
combustible de ciclos de cogeneración o trigeneración. Muchas ciudades europeas ya gozan de este
tipo de infraestructuras

9º Valoración ambiental del suelo periurbano, como espacios de conexión de la ciudad, y de
estas ordenaciones con su territorio circundante, preservando las zonas de valor del medio natural.
También como suelo de descongestión y de equilibrio de la huella ecológica urbana.
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10º  La cohesión social, la equidad y la participación ciudadana, al final establecen la clave para
evaluar si el conjunto urbano funciona realmente y aporta beneficios sociales a sus residentes (si
se vive bien). En este campo, el auxilio de las ciencias sociales, psicológicas e incluso políticas es
necesario desde el principio, no solo para la detección de problemas en zonas desfavorecidas, sino
para establecer diseños adecuados que prevengan situaciones de stress, ansiedad, falta de identidad
o de participación. Este es sin duda una de los mayores campos de acción del siglo XXI. El
arquitecto, conveniente asesorado deberá buscar la diversidad social, proponiendo una mezcla
adecuada de actividades, de tipologias edificatorias, de espacios urbanos específicos para los
residentes, estructura de ejes económicos o de ocio, etc.

En definitiva, se trata de ordenar y gestionar el suelo urbano como recurso valioso, único y de la
manera mas eficiente:

1º Controlando la expansión urbana extensiva
2º Rehabilitando la ciudad consolidada, en todas sus escalas
3º construyendo las nuevas edificaciones con la máxima eficiencia con criterios de arquitectura
y urbanismo bioclimático
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ANEXO IV

MANIFIESTO DE LAS CIUDADES INTELIGENTES
Club de Innovación Urbana

1. Smart City como respuesta a la crisis radical del  modelo actual.

El recurso al suelo como elemento de financiación de los municipios ya no existe. Eso ha generado
una drástica caída de los ingresos que, unida al mantenimiento de un nivel de gasto presupuestario
diseñado en el anterior escenario económico, ha conducido a la insostenibilidad financiera de
muchos municipios. Una insostenibilidad financiera que está siendo financiada en una parte
importante por los proveedores de servicios urbanos. Evidentemente esta solución es provisional
y, en ausencia de un improbable cambio de la situación económica, tras las elecciones se pondrá
encima de la mesa.

2. Smart City como nuevo modelo de gestión municipal.

Esta situación de crisis genera la necesidad (y oportunidad) de innovar en nuestras ciudades, de
hacer las cosas de otro modo. Vamos a asistir al nacimiento de un nuevo modelo de gestión y
gobierno municipal ya sea de manera espontánea o de forma planificada o dirigida. Es fundamental
hacer de esta necesidad virtud e identificar proactivamente este nuevo modelo, buscando aquel que
mejor nos sirva como sociedad y no simplemente dejándonos
llevar por las circunstancias.

Un nuevo modelo de gestión más ligero y flexible que llene de contenido los espacios urbanos y
materialice el potencial creativo de nuestras ciudades dinamizando la actividad emprendedora,
cultural y científica que fluye
por nuestras calles.

3. Smart City es responsabilidad: hacer visibles los costes de los servicios urbanos.

Si preguntamos a un ciudadano cuanto le cuesta usar su teléfono móvil seguramente nos podrá decir
sin pestañear la tarifa que paga. Sin embargo, pocos podrán responder cuanto pagan por servicios
básicos tan esenciales como el agua, el alumbrado público o la recogida de residuos sólidos
urbanos. Los servicios urbanos básicos son percibidos por el ciudadano como un mínimo vital que
sólo concitan nuestro interés cuando fallan, como un derecho gratuito y sin contraprestaciones. Esta
arraigada creencia está en la raíz de muchos de los efectos perniciosos del modelo anterior y ha
ocasionado, paradójicamente, que el coste de estos servicios sea opaco y, en consecuencia, elevado.
Todos los servicios, de una manera u otra, se terminan pagando y, en general, cuanto más opaco
es el modo en que se hace, más caro suelen comprarse. Las ciudades no son, en absoluto, una
excepción a este respecto.

4. La Smart City precisa de la segunda descentralización, de un nuevo marco institucional.

Los problemas de los municipios españoles no se resuelven sólo aplicando mejor lo que ya existe
sino que requieren de un nuevo marco institucional. Los dos partidos mayoritarios comparten la
idea de una segunda descentralización (esta vez desde las comunidades autónomas a los
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municipios) y es precisa una clarificación de competencias entre ambos escalones administrativos
que evite por un lado las duplicidades y, por otro, las competencias huérfanas (o impropias)
asumidas de manera residual por los ayuntamientos sin la dotación presupuestaria complementaria.
Hay evidencia científica de que hay un tamaño ideal de municipio, una escala por debajo de la cual
no hay la masa crítica suficiente para prestar servicios de manera eficiente y, por encima de la cual,
se degrada y despersonaliza el nivel de servicio al ciudadano.

No hay duda de que el número de municipios españoles es excesivamente elevado y fragmentado.

5. Smart City como búsqueda de la eficiencia (I): más por menos.

La innovación que nuestros municipios necesitan se va a ver orientada a la búsqueda de la
eficiencia: de hacer más con lo mismo… o con menos. Afortunadamente, el margen de mejora es
muy amplio en una gran variedad de campos. La eficiencia energética en la iluminación pública (el
primer capítulo de gasto de muchos municipios) es un buen ejemplo de cómo la tecnología permite
ahorros en gasto corriente que pueden financiar, bajo el paraguas jurídico adecuado, las necesarias
inversiones para actualizar el hardware obsoleto de nuestras ciudades. También poner fin a la
excesiva fragmentación de las contratas de servicios urbanos permite ganar en escala y en
eficiencia, reduciendo costes con un único perjudicado: el despilfarro de recursos.

6. Smart City como búsqueda de la eficiencia (II): hagamos las cosas de otro modo.

Pero, del mismo modo en el que el marco institucional actual es un lastre para el nuevo modelo,
pensar que simplemente hacer mejor lo que estamos haciendo va a ser la columna vertebral del
nuevo modelo es miope. La innovación urbana del nuevo modelo pasa por hacer las cosas con
nuevos esquemas. En primer lugar, con un nuevo papel del sector privado orientado al desarrollo
de nuevas (y más flexibles) fórmulas de colaboración público privada. Y en segundo lugar,
haciendo que el know how de las organizaciones que prestan servicios a las ciudades no se quede
en su prestación o ejecución sino que suba hasta los niveles superiores de diseño de la cartera de
servicios sin olvidar que esto requiere desarrollar, aún más, la potente capacidad para trabajar en
red del sector privado.

7. En la Smart City el espacio sigue teniendo un valor.

El estallido de la burbuja inmobiliaria no supone que el espacio carezca por completo de valor,
simplemente que el modelo de explotación y gestión del suelo ha de evolucionar. El nuevo modelo
ha de poner el énfasis no ya en crear de nuevo sino en transformar y hacer evolucionar lo ya
construido. Tres buenos ejemplos en este sentido son la apuesta por la rehabilitación, la
actualización energética de barrios del desarrollismo y la necesaria reinvención del tejido urbano
asociado al turismo.

8. Smart City es hacer ciudad, un sector de futuro y con acento español.

Los municipios españoles han sido capaces de evolucionar hacia el futuro en un tiempo record y
con una calidad técnica y de ejecución sobresaliente: la crisis del modelo no es, en realidad, fruto
del fracaso sino de la necesidad de adaptarse a nuevos tiempos. Los procesos de transformación y
regeneración de las ciudades españoles son puestos con frecuencia como mejor práctica global en
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este campo. A ello no ajeno la existencia de un potente cluster especializado en “hacer ciudad” que
abarca un complejo entramado de organizaciones: constructoras de infraestructuras, arquitectura,
tecnología de la información, energías renovables, servicios urbanos y financiación. Un know how
que ha de evolucionar a nivel español pero que es plenamente vigente y aplicable en el mundo
emergente y en construcción (Asia y Latinoamérica).

9. Lo smart permite un nuevo modelo de participación: las tics y la ciudad.

Internet no es una innovación tecnológica asimilable a lo que el fax supuso para las comunicaciones
escritas: configura un nuevo modelo productivo y social con nuevas reglas y que tiene en lo local
el nexo con lo global. La sociedad del conocimiento se asienta en el tejido de un municipio dotado
de infraestructuras de información y comunicaciones que dan paso a una nueva ciudadanía, a
nuevas formas de participación y gobernanza urbana. Sólo con un despliegue de las TICs similar
al que ya tiene empresas y ciudadanos, podrán las ciudades llenarse de inteligencia convirtiéndose
en centros neurálgicos que producen y transmiten la información que proviene de sus
infraestructuras, de los flujos y desplazamientos que en ellas se producen y de las personas que las
habitan.

10. Smart City: beyond politics.

El nuevo ciclo político da paso a un periodo transcendental para los municipios españoles que
exigirá a los gestores urbanos ir más allá de la política y redefinir el marco institucional y el modelo
de gestión: avanzar hacia la Smart City.3
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ANEXO V
DECÁLOGO “DEL URBANISMO A LA CIUDADANÍA”

La Ciudad Viva
Consejería de Fomento y Vivienda

1. Redefinición del Urbanismo

En la actual crisis de modelo de ciudad, parece que el urbanismo ya no es suficiente, y se hace
necesario volver al principio de ciudadanía para encontrar un nuevo modelo de gestión y gobierno
de la ciudad, capaz de transformar el concepto de Arquitectura y Urbanismo por el de “Gestión del
hábitat” como concepto abierto, diverso y participativo; pensado y ejecutado como un proceso
social y no como un producto de mercado. Este nueva realidad lleva implícita la construcción de
comunidad, transformando el rol del usuario por el de habitante; incorpora conceptos tales como
identidad, espacio público y reactivación, cooperativismo, innovación, creatividad..; plantea un
nuevo marco normativo acorde a la realidad actual (en contraposición a las fórmulas urbanísticas
heredadas del XIX y que tiene dificultad de actualizarse) que incorpore herramientas
contemporáneas de empoderamiento ciudadano, que actualice los sitemas de gestión urbana; y
transforma las relaciones y la comunicación entre los distintos agentes que intervienen en la ciudad,
de forma que se desvirtúa y disuelve el triángulo técnico-político-ciudadano.

2. La Rehabilitación y regeneración urbana

Asumiendo el posicionamiento claro de la ciudad consolidada frente al crecimiento, es preciso
entender la Rehabilitación como sinónimo de Arquitectura contemporánea sostenible, y, junto con
la cultura I+D+I y el potencial creativo y cooperativo de nuestras ciudades, como motores de un
cambio de paradigma urbano, que comienza por “habitar/rehabilitar/alquilar” en lugar de
“especular/construir/comprar” mediante las siguientes acciones:

- Promover proyectos de rehabilitación generadores de empleo mediante alianzas entre
ciudadanos activos en sus barrios y pequeñas empresas locales.  

 - Actuar en virtud de criterios de sostenibilidad y coherencia en las futuras inversiones y
políticas de obra pública según las necesidades reales de la ciudadanía. 

- Transferir la experiencia de casos aislados de colaboración real entre colectivos y
asociaciones que gestionen la reactivación de espacios en desuso mediante nuevos
instrumentos urbanísticos que incidan en la flexibilización de la gestión administrativa. 

- Poner en marcha procesos de Rehabilitación de barrios como oportunidad para implicar al
vecindario cercano y asociaciones, para genear confianzas y cohesión social.

3. Espacio + equipamiento públicos

El espacio y los equipamientos públicos deben ser soporte de funciones sociales y saludables de
la ciudad; patios urbanos colectivos y lugares de encuentro e intercambio para la diversidad, la
cultura local y de lo cotidiano, convivencia, rito, fiesta, conflicto y manifestación, en contraposición
al espacio público que invita al consumo, homogenización, privatización y prohibición.
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Por ello, es necesario y urgente aplicar una serie de medidas:

- Incorporar para su gestión nuevas políticas de proximidad, accesibilidad, permeabilidad,
equidad, género, cultura y paisaje. 

- Propugnar la rehabilitación y reactivación de espacios y equipamientos públicos
fomentando las microeconomías y el empleo local frente a grandes e inversiones externas.

- Dotar y equipar el espacio público con los niveles básicos de habitabilidad. 
- Facilitar la adaptación, dotación y gestión del espacio público a sus habitantes y según las

necesidades de éstos. 
- Potenciar una sociedad lo suficientemente madura como para ser capaz de enfrentarse a los

conflictos en el espacio público con medidas no coercitivas.

4. La Vivienda

El derecho humano a la Vivienda digna hace imprescindible volcar las políticas públicas de
Vivienda en eliminar la infravivienda existente en Andalucía y rehabilitar con urgencia el tejido
existente, así como medidas impulsar sociales para atender a las víctimas del complejo financiero
inmobiliario.

Como herramientas para mejorar la ciudad consolidada se propone:

* Rehabilitar el parque público, poner en uso las viviendas vacías (públicas y privadas)  y dar
solución a las infraestructuras inacabadas.

* Importar modelos de viviendas colectivas y fórmulas de alianza entre el poder público y la
sociedad civil, procedentes de otras latitudes, como las cooperativas de vivienda en cesión
de uso y alquiler.

* Formar a profesionales en políticas de vivienda e investigar en otras posibilidades como el
open building.

* Regular el suelo según condiciones para el interés general:

- Implementar medidas que penalicen la especulación.
- Introducir límites jurídicos al derecho de la propiedad tal y como está concebido en la

actualidad.
- Expropiar frente al desahuciar.
- Fomentar el alquiler.
- Legitimar la ocupación en casos concretos.
- Incorporar la autoconstrucción como solución, también en casos concretos.

5. El modelo productivo

En una sociedad global, y en la que la meritocracia es cada vez más relevante, se precisa una
clarificación de competencias entre las administraciones que evite duplicidades o por el contrario,
áreas urbanas vulnerables huérfanas sin dotación presupuestaria, además del desarrollo e
incorporación de nuevas (y más flexibles) fórmulas de colaboración público-privada, de autogestión
y de cesión de uso.

Para ello, es necesario pasar de la lógica de las subvenciones a los incentivos públicos (fiscales,
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económicos, técnicos, etc) a proyectos de alianza entre ciudadanos activos en sus barrios y
empresas locales, así como, compatibilizar la conexión global con la vuelta a lo local, a la unidad
territorial de proximidad como ámbito de trabajo, movilidad, desarrollo personal y ecología de
recursos, mediante acciones como:

- Fomentar la Banca Pública y las cooperativas de crédito privadas y de ahorro popular.
- Importar modelos de financiación e impulsar proyectos pilotos de fórmulas de cooperación

sociedad Civil-Estado-Mercado con soluciones viables y realistas de alquiler, uso y
rehabilitación de vivienda y equipamientos. (Ej. cooperativas de vivienda).

- Fomentar la formación de profesionales y ciudadanía en economía, legalidad y
sostenibilidad para la gestión urbana.

- Generar legitimidad y confianza Gobierno-ciudadanos para poner en marcha nuevos
procesos.

- Confiar y facilitar los recursos necesarios para el desarrollo de los proyectos
autogestionados de interés general y en beneficio de la justicia y cohesión social y cultural.

- Iniciar Planes de economía local y empleo.
- Fomentar el micromecenazgo u otros modelos de financiación alternativos.

6. La Gobernanza

Se hace necesario fomentar procesos participativos en las políticas de gestión urbana, cambiando
su concepto y procedimientos que conlleva, entendiendo la participación como instrumento de
diagnóstico, evaluación y toma decisiones desde el inicio hasta el final. Para ello es necesario:

- Poner en marcha canales de comunicación, escucha y transferencias entre el Gobierno y los
ciudadanos.

- Promover mecanismos de evaluación externa de las políticas públicas en base a indicadores
diversos, fiables, comprensibles y ponderados por la ciudadanía.

- Apoyar y fomentar la visibilización, movilización y organización de ciudadanos activos por
una sociedad civil abierta, en red, cooperativa, eficaz y capaz de resolver conflictos.

- Contar con el mayor número de actores posibles en los procesos participativos, asistidos
éstos por personal especializado, y adaptados a sus ritmos y necesidades.

- Permitir procesos bottom-up y de corresponsabilidad en espacios de proximidad/identidad.

7. La Transparencia

Ejercer transparencia digital y analógica en las decisiones e intervenciones llevando a cabo procesos
participativos transparentes en los que los objetivos sean clarificados y consensuados entre todos
los agentes desde el inicio hasta el final, y en el que se sepa el modelo de participación a desarrollar
(consultivo, vinculantes, deliberativos…). Procesos que comienzan por dar a conocer los recursos
existentes, las iniciativas e inversiones previstas y realizadas, explicar cuales entran a debate, cuáles
no entran y por qué; así como informar sobre la realidad del suelo de propiedad pública: tanto del
stock de vivienda pública existente, regional y municipal (registro, uso, titularidad...), como del
resto del patrimonio público (en uso y en desuso, y sus condiciones de edificación); y por último,
dar cuenta del gasto en servicios básicos como agua, alumbrado público o recogida de residuos
sólidos urbanos, en búsqueda de una corresponsabilidad.
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8. La innovación urbana y las nuevas tecnologías

Asumir la globalización e hiperconectividad en la que las ciudades ya están inmersas y aumentará
exponencialmente en los próximos años, requiere incorporar las nuevas tecnologías en las políticas
públicas planteándose ésta desde nuevos esquemas propios de la revolución digital, capaces de
potenciar la inteligencia colectiva a través de las redes de trabajo, comunicación, participación y
escucha; para favorecer la transparencia (información actualizada y convenientemente publicadas
(realizaciones y futuribles, bases de datos públicas, etc.), la cohesión innovación social mediante
el fomento de microconexiones ciudadanas, la eficiencia energética y reducción de costes (evitando
la fragmentación de las contratas de servicios urbanos)

9. La Educación

* Fomentar en las universidades y en otros ámbitos educativos el acercamiento de la
arquitectura y el urbanismo a la sociedad, tratando de abordar problemáticas más cercanas
a las necesidades reales y cotidianas del ciudadano.

* Entender la educación como transformación social, y ésta como transformación política.
* Educar en Urbanidad, cooperación y ciudadanía.
* Transferir a la ciudadanía la capacidad de toma de decisiones en relación a lo público, lo

común.
* Impulsar la vehiculación del conocimiento de la ciudadanía con las Administraciones a

través de las Universidades.
* Comunicar (no difundir) como medida de transmisión de conocimiento y generador de

acción.
* Utilizar un lenguaje adecuado y legible para todas las personas.
* Generar metodologías de trabajo conjunto y gestión híbrida entre políticos, arquitectos,

educadores, economistas, filósofos, sociólogos...
* Formar a equipos de especialistas transdisciplinares que asesoren a la Administración y a

los ciudadanos.
* Fomentar la Educación expandida analógica y física en cualquier lugar.

10. El paisaje

Incluir el paisaje y la salud urbana en la planificación urbana: en los últimos años el desarrollo
urbanístico ha perdido toda relación con la naturaleza y el territorio. Para pensar en la ciudad
contemporánea es necesario registrar e integrar elementos humanos y naturales, hacia la
sostenibilidad, innovación y biodiversidad Los recursos naturales, la energía, la calidad del aire,
el agua, la regulación climática, la retención de contaminantes… deben estar contempladas e
integradas en las futuras políticas públicas hacia la defensa de una ciudad amable y saludable.
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ANEXO VI

Listado de criterios de sostenibilidad

Libro Blanco de la sostenibilidad en el Planeamiento Urbanístico Español 
(Fariña y Naredo, 2010) 

1. Criterios de actuación sobre el entorno de la ciudad
1.0. Preservar, mantener y proteger el capital natural

1.01. Preservar los ecosistemas existentes (naturales y artificiales)
1.02. Respetar e integrarse en el territorio
1.03. Conectar las diversas zonas protegidas
1.04. Respetar el paisaje
1.05. Conservar el suelo (reducir el consumo y preservar su productividad)
1.06. Favorecer la producción local

2. Criterios de actuación en el ámbito urbano
2.0. Definir una estructura y un modelo urbano más sostenible

2.01. Complejizar los usos del suelo
2.02. Fomentar la compacidad urbana (densidad, edificabilidad, etc.)
2.03. Fomentar el policentrismo

2.1. Fomentar un uso más sostenible del patrimonio edificado
2.11. Fomentar un uso intensivo y eficiente del patrimonio construido
2.12. Fomentar la rehabilitación (frente a la obra nueva)
2.13. Adoptar criterios bioclimáticos para la urbanización y la edificación
2.14. Fomentar la diversidad de tipos residenciales
2.15. Complejizar los usos de los edificios

2.2. Fomentar la diversidad, calidad y versatilidad de los espacios públicos urbanos
2.21. Eliminar barreras arquitectónicas
2.22. Diseñar espacios multifuncionales y legibles
2.23. Aplicar criterios bioclimáticos a los espacios abiertos
2.24. Incorporar mobiliario urbano polivalente
2.25. Reducir tipologías que favorezcan la privatización de los espacios abiertos

2.3. Favorecer el acceso a la naturaleza (zonas verdes)
2.31. Definir una superficie mínima de las zonas verdes (por persona, vivienda, etc.)
2.32. Definir criterios de forma y tamaños mínimos para las zonas verdes
2.33. Fomentar la biodiversidad
2.34. Introducir redes verdes a escala de barrio y de ciudad
2.35. Favorecer el acceso de los ciudadanos a las zonas verdes
2.36. Incorporar elementos vegetales en los espacios públicos
2.37. Conectar ecológicamente las distintas zonas verdes

2.4. Mejorar la accesibilidad a los equipamientos
2.41. Definir una oferta adecuada de equipamientos y servicios públicos
2.42. Fomentar la proximidad a los equipamientos y dotaciones
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3. Criterios de actuación en temas de transporte
3.0. Reducir distancias

3.01. Asociar residencia y empleo
3.02. Establecer plataformas logísticas de distribución en cada barrio
3.03. Reservar espacios para comercialización de productos locales
3.04. Reducir las infraestructuras necesarias para el funcionamiento de la ciudad

3.1. Potenciar los medios de transporte no motorizados
3.11. Integrar las redes peatonales y ciclistas con las zonas verdes
3.12. Aumentar el espacio disponible para el peatón
3.13. Construir redes peatonales y ciclistas de barrio
3.14. Disponer aparcamientos para bicicletas
3.15. Integrar la bicicleta con el transporte público

3.2. Reducir el tráfico motorizado privado, potenciando el transporte público
3.21. Establecer una oferta adecuada de transporte publico a escala urbana
3.22. Construir redes integradas de transporte público
3.23. Reducir velocidad del tráfico motorizado privado
3.24. Reducir la superficie destinada al vehiculo privado
3.25. Restringir el uso del vehículo privado
3.26. Limitar las plazas de aparcamiento para vehículos privados

4. Criterios de actuación en cuanto a recursos
4.0. Optimizar y reducir el consumo de energía

4.01. Fomentar el ahorro y promover la eficiencia energética
4.02. Adaptar la morfología urbana a las condiciones bioclimáticas
4.03. Aprovechar el sol y el viento en las viviendas y en los espacios exteriores
4.04. Estructuras urbanas compatibles con sistemas centralizados de calefacción
4.05. Fomentar el uso de energías renovables
4.06. Fomentar la producción local de energía

4.1. Optimizar y reducir el consumo de agua
4.11. Reducir las perdidas de en las redes de distribución
4.12. Fomentar tipos edificatorios con menores demandas de agua
4.13. Fomentar los sistemas eficientes de riego
4.14. Incentivar la recogida de aguas pluviales en los edificios
4.15. Utilizar sistemas de retención y filtración de aguas pluviales
4.16. Tratar y recuperar los cauces naturales de agua
4.17. Fomentar el empleo de pavimentos permeables

4.2. Minimizar el impacto de los materiales de construcción
4.21. Reducir los movimientos de tierras
4.22. Fomentar el empleo de materiales locales
4.23. Emplear técnicas constructivas que faciliten la reutilización
4.24. Fomentar el empleo de materiales fácilmente reciclables
4.25. Fomentar el uso compartido de redes de servicios
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5. Criterios de actuación en cuanto a residuos
5.0. Reducir los residuos

5.01. Fomentar la recogida selectiva y las redes separativas de saneamiento
5.02. Proximidad del usuario a los sistemas de recogida
5.03. Promover reservas para compostaje y tratamiento de residuos vegetales
5.04. Utilizar sistemas de aprovechamiento de aguas grises
5.05. Fomentar el reciclaje y la reutilización

5.1. Gestionar los residuos para reducir su impacto
5.11. Obligar al tratamiento de residuos peligrosos
5.12. Gestión de residuos generados por la construcción y demolición
5.13. Construir sistemas de depuración no agresivos con el entorno
5.14. Reducir las emisiones y los vertidos contaminantes

6. Criterios de actuación en temas de cohesión social
6.0. Favorecer la cohesión del tejido social e impedir la exclusión

6.01. Fomentar el asociacionismo
6.02. Reservar espacios para entidades sin animo de lucro
6.03. Fomentar la complejidad social
6.04. Fomentar la identificación de la población con su entorno (patrimonio cultural)
6.05. Favorecer el acceso a la vivienda

6.1. Complejizar el tejido social
6.11. Fomentar la mezcla de usos en cada barrio
6.12. Mejorar la oferta y el acceso de servicios y equipamientos en cada barrio
6.13. Incentivar el intercambio económico con el mundo rural
6.14. Promover un porcentaje mínimo de actividades de proximidad
6.15. Incentivar las actividades que favorezcan la diversidad de usos

7. Criterios de actuación en temas de gobernanza
7.0. Fomentar la transparencia administrativa

7.01. Ofrecer acceso a la información (incluyendo datos e informes técnicos)
7.02. Ofrecer cauces para el flujo de información en ambos sentidos
7.03. Establecer procedimientos de cooperación entre administraciones

7.1. Favorecer la formación de los ciudadanos
7.11. Elaborar materiales divulgativos específicos
7.12. Desarrollar cursos y talleres y debates de urbanismo
7.13. Fomentar la educación y la sensibilización ambiental
7.14. Apoyar la elaboración de Agendas 21

7.2. Integrar la participación en el planeamiento
7.21. En el proceso de diagnóstico
7.22. En la toma de decisiones estratégicas
7.23. En la redacción del plan
7.24. En la aprobación del plan
7.25. En el proceso de seguimiento y supervisión del plan
7.26. Integrar las agendas 21 en el planeamiento
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ANEXO VII

Indicadores de Sostenibilidad Ambiental de 
la Actividad Urbanística de Sevilla

Plan Especial de Indicadores de Sostenibilidad Ambiental de
la Actividad Urbanística de Sevilla

Ayuntamiento de Sevilla (2007)

1. MORFOLOGÍA URBANA

1.1. Densidad edificatoria
1.2. Compacidad absoluta
1.3. Compacidad corregida

2. ESPACIO PÚBLICO Y MOVILIDAD

A. Las proporciones en el reparto del espacio público

2.1 Viario público para el tráfico del automóvil de paso y del transporte público de superficie
2.2 Viario público para el peatón y otros usos del espacio público
2.3 Continuidad de la calle corredor
2.4 Prohibición de condominios cerrados
2.5 Dotación de árboles según la proyección vertical de sombra en suelo
2.6 Potencial de habitabilidad térmica en espacios urbanos
2.7 Disposición de báculos sin contaminación lumínica
2.8 Diseño e introducción de las TIC en el espacio público

B. Movilidad y accesibilidad

2.9 Accesibilidad a las paradas de la red de transporte público de superficie. Red segregada.
2.10 Accesibilidad a la red de bicicletas. Red de carriles segregada
2.11 Accesibilidad a plataformas logísticas subterráneas
2.12 Reserva de espacios de estacionamiento: vehículos privado
2.13 Galerías de servicios
2.14 Reserva de espacios de estacionamiento: bicicletas
2.15 Accesibilidad de los ciudadanos con movilidad reducida

3. ORGANIZACIÓN URBANA: LA COMPLEJIDAD
3.1 La complejidad urbana (H)
3.2 El reparto entre actividad y residencia
3.3 Superficie mínima de los locales
3.3 La proporción de actividades de proximidad
3.4 Diversidad de actividades. Índice de especialización
3.5 La proporción de actividades densas en conocimiento. Actividades @
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4. METABOLISMO URBANO

4.1 Autogeneración energética de las viviendas
4.2 Autosuficiencia hídrica de la demanda urbana
4.3 Minimización de los sistemas de recogida en el espacio público. Residuos sólidos urbanos
4.4 Minimización y recuperación de los residuos generados en la construcción y demolición
4.5 Uso de materiales reutilizados, reciclados y renovables
4.6 Reserva de espacios para los procesos de autocompostaje y huertos urbanos
4.7 Reserva de espacios para la instalación de puntos limpios
4.8 Nivel sonoro

5. BIODIVERSIDAD

5.1 Acceso de los ciudadanos a espacios verdes
5.2 Compensación a la impermeabilización y sellado: Índice de permeabilidad
5.3 Dotación de árboles en el espacio público
5.4 Corredores verdes
5.5 Una segunda capa de biodiversidad en altura: cubiertas verdes
5.6 Una segunda capa de biodiversidad en altura: enverdecimiento de fachadas
5.7 Reserva de espacio libre en interiores de manzana
5.8 Compacidad corregida ponderada
5.9 Requerimientos de espacios de estancia

6. COHESIÓN SOCIAL

6.1 Acceso a los equipamientos y servicios básicos
6.2 Mezcla de rentas en la edificación residencial: viviendas de protección pública

7. FUNCIÓN GUÍA DE LA SOSTENIBILIDAD

7.1 Eficiencia del Sistema Urbano
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ANEXO VIII

Guía básica de criterios de Sostenibilidad en 
las promociones de viviendas con protección pública

Generalitat Valenciana (2007)

ÍNDICE DE LOS CRITERIOS

2.1. FASE DE DISEÑO

2.1.1. El edificio y su entorno

A. Consideraciones de planeamiento urbanístico y tipología edificatoria
B. Consideraciones de movilidad urbana
C. Consideraciones de vegetación y suelo
D. Establecer los criterios de orientación, posición, separación, forma y volumen del edificio que
permitan el aprovechamiento de las condiciones climáticas

2.1.2. Captación y protección solar

A. Consideraciones de protección y control de la radiación solar
B. Aprovechamiento de los recursos naturales y vegetales para el control de las condiciones
climáticas
C. Consideraciones para el aprovechamiento de la iluminación natural

2.1.3. Higiene y ventilación natural

A. Ventilación natural para la refrigeración y la renovación del aire

2.1.4. Inercia térmica y aislamiento

A. Utilización de soluciones constructivas con elevada inercia térmica
B. Minimización de las pérdidas de calor por las aberturas y puentes térmicos en fachada
C. Soluciones constructivas para evitar un sobrecalentamiento de la cubierta (3)
D. Garantizar el confort acústico en el interior de las viviendas

2.1.5. Criterios de eficiencia energética

A. Consideraciones de distribución interior de las viviendas
B. Utilización de energías renovables
C. Incorporación de medidas de ahorro energético en iluminación
D. Incorporación de medidas de ahorro energético en electrodomésticos
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2.1.6. Gestión de recursos hídricos

A. Potenciar la infiltración de las aguas pluviales
B. Sistemas de alcantarillado separativos para las aguas pluviales y residuales
C. Sistemas de aprovechamiento de las aguas pluviales y grises
D. Implementación de sistemas de ahorro en el consumo de agua

2.1.7. Residuos domésticos de la vivienda
A. Diseño de viviendas con espacio para la recogida de residuos domésticos

2.1.8. Instalaciones registrables
A. Diseño de instalaciones registrables (2)

2.1.9. Elección de materiales

A. Consideraciones sobre materiales prohibidos o no recomendados en la construcción, acabados
e instalaciones del edificio (5 fichas)
B. Utilización de madera procedente de explotaciones forestales controladas
C. Consideraciones sobre la utilización de pinturas, disolventes, adhesivos, etc.
D. Utilización de materiales reciclados

2.1.10. Asunción de aspectos sociales
A. Optimización funcional de las viviendas

2.2. FASE DE EJECUCIÓN

2.2.1. Adecuada gestión de los residuos
A. Gestión de los residuos generados en la obra (2)

2.2.2. Protección del entorno

A. Minimizar los movimientos de tierras
B. Reducción de impactos directos
C. Elaboración de un estudio de movilidad de personal, vehículos, mercancías, etc.
D. Minimización de la contaminación atmosférica

2.2.3. Criterios de eficiencia energética
A. Incorporación de medidas de ahorro de electricidad

2.3. FASE DE MANTENIMIENTO

2.3.1 Disponer de los planes de mantenimiento
A. Planes de mantenimiento y derribo
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ANEXO IX

Sistema de Indicadores de Sostenibilidad 
en Edificación Residencial para Andalucía

María López de Asiain Alberich
(Junta de Andalucía)

1. IMPLANTACIÓN SOSTENIBLE (IS) 

 Densidad y complejidad de la trama urbana
    IS-01 Optimización de la densidad urbana
    IS-02 Mixtura de usos en el sector
 Ocupación de suelo eficiente
    IS-03 Eficiencia en la implantación del edificio
 Impacto sobre el entorno de los procesos de construcción, demolición y rehabilitación
    IS-04 Control del ámbito de influencia del impacto de los procesos edificatorios
 Gestión del suelo natural
    IS-05 Control de la erosión y de la sedimentación
    IS-06 Minimización del movimiento de tierras
    IS-07 Conservación y gestión de la tierra vegetal
 Selección de emplazamiento
    IS-08 Selección de la parcela
 Diseño del espacio libre
    IS-09 Maximización de los espacios libres
 Protección, restauración y mejora de la biodiversidad
    IS-10 Protección y mejora del patrimonio natural
    IS-11 Continuidad del ecosistema
 Gestión de la escorrentía
    IS-12 Permeabilidad de los pavimentos
    IS-13 Reducción de la contaminación de las aguas pluviales
 Orientación e implantación de la edificación
    IS-14 Orientación e implantación de la edificación de acuerdo con criterios bioclimáticos
 Tratamiento de las fuentes de contaminación en el entorno
    IS-15 Tratamiento de las fuentes de contaminación acústicas del entorno
    IS-16 Tratamiento de las fuentes de contaminación olfativa del entorno
 Movilidad sostenible
    IS-17 Existencia de infraestructuras adecuadas para peatones y ciclistas
    IS-18 Garantizar el acceso al trasporte público
 Conciencia medioambiental
    IS-19 Concienciación medioambiental de los usuarios
 Seguridad
    IS-20 Condiciones de seguridad para los usuarios



318

 2. GESTIÓN DEL AGUA (GA) 

 Sistema de gestión integral del agua
    GA-21 Desarrollo de un sistema de gestión integral del agua
 Reutilización, infiltración y reutilización de las aguas grises y pluviales
    GA-22 Empleo de tecnologías para retención y reutilización de aguas pluviales
    GA-23 Empleo de tecnologías para retención y reutilización de aguas grises
 Redes y dispositivos para el ahorro del consumo del agua
    GA-24 Empleo de redes y dispositivos para el ahorro de consumo de agua
 Tipologías de redes de saneamiento
    GA-25 Empleo de redes separativas de saneamiento
 Jardinería eficiente en agua
    GA-26 Fomento de la jardinería eficiente en agua
 Producción sostenible de ACS
    GA-27 Mejora de los sistemas de producción de ACS

3. GESTIÓN DE LA ENERGÍA (GE) 

 Reducción del efecto ‘isla de calor urbano’
    GE-28 Reducción del efecto ‘isla de calor urbano’ alrededor de la edificación
 Sistemas de control lumínico
    GE-29 Reducción de la contaminación lumínica
 Energías renovables
    GE-30 Consumo de energía procedente de fuentes renovables.
    GE-31 Reducción de las tasas de emisión de dióxido de carbono.
 Producción y autoconsumo de energías renovables
    GE-32 Producción y autoconsumo de energías renovables.
 Reducción del efecto ‘isla de calor urbano’ debido a la envolvente del edificio
    GE-33 Reducción del efecto ‘isla de calor urbano’ debido a la envolvente de la edificación 
 Sistemas de control térmico
    GE-34 Control de las pérdidas y ganancias de calor a través de la envolvente
    GE-35 Aprovechamiento de la inercia térmica de los materiales
    GE-36 Utilización de estrategias pasivas de control térmico en la edificación
    GE-37 Diseño de huecos y protecciones acordes con las necesidades de captación solar
    GE-38 Reducción de las infiltraciones a través de los huecos, entradas y carpinterías
 Sistemas de control lumínico
    GE-39 Iluminación artificial eficiente y confortable en espacios exteriores
    GE-40 Iluminación artificial eficiente y confortable en zonas comunes
    GE-41 Iluminación artificial eficiente y confortable en interiores
 Calefacción/refrigeración
    GE-42 Empleo de sistemas de producción de calefacción y refrigeración ecoeficientes 
    GE-43 Empleo de instalaciones de refrigeración y calefacción adecuadas a las necesidades
 Rendimiento energético global de la edificación
    GE-44 Rendimiento energético global de la edificación
 Sistemas de control lumínico natural
    GE-45 Garantizar la iluminación natural en los espacios interiores de la edificación
 Control de la instalación calefacción/refrigeración
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   GE-46 Control y sectorización de la instalación de calefacción y refrigeración

 4. MATERIALES Y RECURSOS (MR) 

 Certificados y etiquetas de calidad medioambiental de los materiales
    MR-47 Exigencia de certificados de calidad medioambiental de los materiales
    MR-48 Empleo de Madera certificada
 Materiales de reciclaje
    MR-49 Empleo de materiales reciclados o reciclables
 Materiales autóctonos
    MR-50 Empleo de materiales autóctonos
 Materiales rápidamente renovables
    MR-51 Empleo de materiales rápidamente renovables
 Recogida selectiva de residuos
    MR-52 Facilitar la recogida selectiva de residuos en el interior de los edificios
    MR-53 Facilitar la recogida selectiva de residuos en el ámbito urbano
 Elección de las componentes en función de la vida útil del edificio
    MR-54 Elección de las componentes en función de la vida útil del edificio
Criterios para una demolición selectiva
     MR-55 Diseño del edificio que permita una demolición selectiva
 Plan de gestión de residuos en las obras de construcción
     MR-56 Empleo de un Plan de Gestión de Residuos en las obras de construcción
 Flexibilidad y adaptabilidad
     MR-57 Adaptabilidad y flexibilidad de los materiales y soluciones constructivas
 Evitar materiales y sistemas contaminantes o insalubres
     MR-58 Evitar materiales y sistemas contaminantes o insalubres
 Reutilización del edificio
     MR-59 Fomento de la reutilización de los edificios preexistentes
     MR-60 Facilitar la reutilización del edificio
 Materiales reutilizables
     MR-61 Empleo de materiales procedentes de derribo

 5. CALIDAD MEDIOAMBIENTAL. HABITABILIDAD INTERIOR Y EXTERIOR (CM)

 Calidad del ambiente interior
     CM-62 Control de los niveles de contaminación electromagnética de los espacios
     CM-63 Control de los niveles de gas radón en las estancias interiores
     CM-64 Control de las fuentes interiores de productos químicos y contaminantes
 Ventilación y renovación de aire
     CM-65 Integración de estrategias bioclimáticas de ventilación
 Confort higrotérmico
     CM-66 Control de la temperatura y de la humedad
 Confort acústico
     CM-67 Garantizar el aislamiento acústico frente a las condiciones exteriores
     CM-68 Garantizar el aislamiento acústico entre estancias del mismo edificio
     CM-69 Adecuación acústica de los espacios en cuanto a su uso y necesidades
 Confort visual
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     CM-70 Evitar condiciones de deslumbramiento en el interior de los edificios
     CM-71 Garantizar las vistas al exterior por parte de los usuarios
     CM-72 Derecho a la privacidad de los usuarios
 Confort olfativo
     CM-73 Control del humo de tabaco medioambiental
     CM-74 Garantizar la renovación de aire fresco en las estancias
 Espacios saludables en el exterior de los edificios
     CM-75 Integración de estrategias de control microclimático en el entorno de la edificación
     CM-76 Garantizar las zonas de sombra en el entorno
     CM-77 Adecuada proporción de espacios libres
     CM-78 Generación de zonas de recreo y ocio en el entorno

 6. GESTIÓN Y MANTENIMIENTO (GM)

 Gestión de los sistemas e instalaciones
     GM-79 Mantenimiento y verificación de instalaciones y sistemas
 Recepción de los sistemas del edificio
     GM-80 Control de la recepción de los sistemas del edificio
 Parámetros para sistemas de instalaciones
     GM-81 Diseño de espacios y galerías técnicas
     GM-82 Regulación y control de instalaciones y sistemas
 Equipos y electrodomésticos respetuosos con el medio ambiente
     GM-83 Equipos y electrodomésticos respetuosos con el medio ambiente
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ANEXO X
 

Guía-Modelo para la elaboración de los Planes
Municipales de Vivienda y Suelo

Junta de Andalucía-Consejería de Fomento (2014)

Aclaración.

Este documento tiene carácter meramente indicativo y con el mismo se ha pretendido orientar a los
Ayuntamientos que se enfrenten con la tarea de redactar y aprobar su Plan Municipal de Vivienda
y Suelo.

Se ha formulado como una guía-modelo de lo que podría ser el Plan, de acuerdo con lo establecido
en la Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía.

De conformidad con lo establecido en el artículo 13.6 de dicha Ley Reguladora del Derecho a la
Vivienda, el ayuntamiento debe remitir el Plan una vez aprobado a esta Consejería de Fomento y
Vivienda.

Antecedentes.

Podría seguirse el siguiente formato:

El Plan Municipal de Vivienda y Suelo se redacta por el Ayuntamiento de …, en aplicación del
acuerdo del Pleno de fecha … en el que se resolvió redactar el Plan Municipal de Vivienda y Suelo
del Municipio.

De acuerdo con esto, a fecha…, la Concejalía/ Gerencia de Urbanismo… se hizo cargo de su
desarrollo, contratando a la empresa/profesional… o designando a la persona empleada pública para
su redacción, bajo la dirección de la persona/s técnica/s … del Departamento de Urbanismo/
Vivienda del Ayuntamiento. Durante los meses de … a … se ha desarrollado el mismo, y se entregó
al Ayuntamiento en fecha … para su aprobación.

1. Marco Legislativo.

El Plan Municipal de Vivienda y Suelo se redacta en el marco de las competencias que la
Constitución, el Estatuto de Autonomía de Andalucía y la legislación de régimen local, en especial
la Ley de Autonomía Local de Andalucía, otorgan al Ayuntamiento para diseñar y desarrollar
políticas y actuaciones de vivienda; y de la regulación de este instrumento en la Ley 1/2010, de 8
de marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía, como un “instrumento para la
definición y desarrollo de la política de vivienda del Municipio”. El artículo 13 de esta Ley regula
el contenido mínimo de los Planes.
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2.Objeto y Estructura.

El objeto del Plan es, una vez identificadas y cuantificadas las necesidades de vivienda del
municipio, articular las medidas necesarias para atenderlas, para lo que se proyectan, presupuestan
y programan las actuaciones correspondientes ajustadas a unos plazos establecidos y justificados.

Debe estar incardinado en los procesos de actualización del planeamiento urbanístico y ser
coherente con el Plan Andaluz de Vivienda.

El Plan Municipal de Vivienda y Suelo se aborda desde una triple perspectiva: 

-Analítica: Información y diagnóstico de la problemática municipal en materia de vivienda y suelo.
-Estratégica: Establecimiento de los objetivos y estrategias en estas materias.
-Programática: Definición y programación de las actuaciones del Ayuntamiento a medio plazo (5
años) incluyendo: Financiación, seguimiento y evaluación del Plan. El proceso de formulación y
desarrollo del PMVS debe estar acompañado de un Plan de Comunicación y Participación que
posibilite la participación de la ciudadanía y de otros actores implicados (técnicos, servicios
sociales, representantes políticos, etc.).

3.Contenido.

El Plan debe al menos abordar los aspectos relacionados en los artículos 13.2, 19.2, 10.3 y 11 de
la Ley 1/2010 Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía y ser coherente con el Plan
Andaluz de Vivienda vigente.

Se estructurará en tres bloques: Información y diagnóstico, definición de objetivos y estrategias y
programa de actuación.

En el primero se aborda el trabajo analítico de obtención de información para conocer las
necesidades de vivienda y la oferta de las mismas existentes en el municipio y su estado de
conservación.

En el segundo, se definen los objetivos y estrategias que establezca el Ayuntamiento para satisfacer
la demanda, pudiéndose apoyar en el trabajo del propio Plan, en los objetivos de política general
definidos en la legislación y normativa andaluza y estatal en materia de vivienda, y en la propia
capacidad de generación de propuestas que tenga el ayuntamiento.

En el tercero se formula el Programa de Actuación del Plan, que contendrá una memoria
comprensiva de las actuaciones a llevar a cabo, separando las que se pretendan adoptar en materia
de acceso a la vivienda y las referidas a rehabilitación. La tarea de toma de conocimiento de la
demanda y de las necesidades existentes y subsiguiente formulación de propuestas, ha de abordarse
contando previamente con la información directa y la participación de la ciudadanía, de forma que
el Plan pueda construirse desde el inicio colectivamente.
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4.Documento de información y diagnóstico
 
integrado por:

-Análisis de la Población y Demanda Residencial
-Análisis del Parque de Viviendas del Municipio, Oferta y Mercado de
vivienda.
-Análisis de la incidencia del Planeamiento Territorial y Urbanístico en el sector residencial.
- Descripción de los Recursos e Instrumentos Municipales al Servicio de las Políticas de Vivienda.
Subir
(*) Como metodología de análisis, se explotará la información alfanumérica y cartográfica
disponible mediante su georreferenciación (ver presentación y resultados del proceso en pdf).

4.1.Análisis de la Población y Demanda Residencial

Análisis socio-demográfico general realizado a partir de los datos estadísticos básicos existentes,
y análisis de la necesidad de vivienda de la población, con un apartado específico sobre personas
y colectivos en riesgo de exclusión social y residencial, así como sobre la situación en materia de
desahucios.

Fuentes de datos:
-Registro de demandantes de vivienda protegida (consulta de datos estadísticos mensuales).
-Información procedente del área de servicios sociales del ayuntamiento
-Organismos municipales en materia de vivienda
-Otros datos complementarios que pudieran proporcionar organismos supramunicipales
(Diputación, mancomunidades, Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía: IECA).

4.1.1. Análisis demográfico: Proyecciones de población y hogares.

Deberá realizarse un análisis demográfico municipal, teniendo en cuenta las tasas de crecimiento
y decrecimiento natural y de saldo migratorio, orientado a la obtener la proyección de población
desagregada por grupos de edad y sexo (0-15, 16-64, 65 y más de 65) y la estimación de los
hogares. Ambas proyecciones se obtendrán para el período de vigencia del Plan y diferenciadas para
cada año del período de vigencia.

Si no se dispone de los medios necesarios para la elaboración ad hoc de estas proyecciones, se
puede optar por la utilización de las elaboradas por el IECA, que dispone de proyecciones de
población para municipios de más de 10.000 habitantes en el horizonte 2009-2035 y para los
municipios de menor tamaño en de datos agregados por distintos ámbitos supramunicipales
(unidades de trabajo social, distritos sanitarios, zonas educativas y otras) realizando el
correspondiente ajuste a la realidad del municipio y al período de vigencia del Plan. Así mismo,
se tendrán en cuenta otros informes sectoriales de los que puedan obtenerse estimaciones de
proyección demográfica realizados por el ayuntamiento u otros organismos.   

Igualmente, el IECA dispone proyecciones de hogares para el periodo 2012-2035
por ámbitos provinciales que pueden utilizarse como información de referencia.
El enlace a la información referida es: http://www.juntadeandalucia.es/temas/tema02.html.

http://www.juntadeandalucia.es/temas/tema02.html.
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4.1.2. Análisis de las necesidades actuales de vivienda:

La determinación de las necesidades de vivienda de las familias residentes en el municipio se
realizará a partir del análisis demográfico anterior, de los datos contenidos en el Registro Público
Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida (consulta de datos estadísticos mensuales) y de
la información obtenida de los servicios sociales municipales. Deberá incluirse en el estudio y toma
de datos la tipología de vivienda y régimen de acceso demandado.

La determinación de las necesidades de vivienda de las familias residentes en el municipio se
abordará considerando dos componentes fundamentales:

4.1.2.1.La necesidad general de vivienda asociada a los procesos de emancipación, necesidad de
cambio de vivienda por no adaptarse a sus necesidades (tamaño, accesibilidad, necesidades de
adaptación, de rehabilitación, etc.), que no conlleva medidas sociales complementarias.

4.1.2.2.La necesidad relacionada con aquellos colectivos que presentan mayores problemas de
vulnerabilidad o exclusión residencial y deben ser objeto de una atención especial.Para ello se
recomienda seguir la clasificación establecida por FEANTSA (Federación Europea de
Organizaciones Nacionales que Trabajan con “Personas sin Hogar” ) diferenciando las 4 categorías
siguientes según su situación residencial:

* Además de la situación de desahucio, se ha considerado conveniente ampliar esta categoría de
la clasificación de FEANTSA incorporando aquellos hogares que presentan problemas para hacer
frente a los gastos de la vivienda (alquiler, hipoteca, comunidad, suministros) que manera que de
no recibir ayuda podrían desembocar en situación legal de desahucio.
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** Nos referimos con ello a un espacio vital que:
- No posee servicios mínimos (agua corriente, electricidad, saneamiento incorporado y cuarto de
baño).
- No posee suficiente ventilación ni luz.
- Es incapaz de proteger de las inclemencias climáticas.
- Presenta dificultades de acceso.

La clasificación completa elaborada por FEANTSA puede consultarse en la web
www.feantsa.org

El análisis de las categorías anteriores y su cuantificación es importante para conocer la población
que representa y evaluar las necesidades residenciales más perentorias que deben ser abordadas por
el Plan Municipal de Vivienda y Suelo.

4.2. Análisis del Parque de Viviendas del Municipio, Oferta y Mercado de vivienda.

Descripción de la estructura urbana residencial e información y diagnóstico del parque de viviendas
existentes en el municipio, incluyendo un análisis sobre su grado de obsolescencia, reflejando el
régimen de tenencia, así como las viviendas vacías o en desuso y segundas residencias. Reflejará
también las situaciones de viviendas inadecuadas e infraviviendas. Para ello se ha de utilizar algún
instrumento de análisis y soporte básico para facilitar la planificación, priorización y evaluación
de las actuaciones a desarrollar, que contenga información actualizada sobre la localización
geográfica de las zonas urbanas con núcleos de infravivienda.

La fuente de información para este apartado será el Censo de población y Viviendas del año 2011
cuyos datos pueden ser consultados en las web del Instituto Nacional de Estadística (INE) y del
IECA. La información del censo llega a diferentes niveles de detalle dependiendo del tamaño
poblacional del municipio. Respecto al estado de conservación se usará también la información
procedente de las inspecciones técnicas de edificios. Asimismo, una información complementaria
puede ser el instrumento de planeamiento urbanístico del municipio, dependiendo de la antigüedad
de la información que contenga, o cualquier otra de la que disponga el municipio.

Por último, se efectuará un análisis del mercado de vivienda y su evolución, de la oferta (volumen,
regímenes, precios, tipología, localización, etc.) teniendo en cuenta en especial la situación de la
vivienda protegida.

4.2.1. Aspectos a analizar de las características físicas del parque de viviendas y detección de
situaciones de infravivienda.

o Antigüedad y estado de conservación de edificios: Cuadro por periodos decenales; cuadro por
conservación. Nº de viviendas.
-Es necesario especialmente concretar el número de viviendas de tipología residencial de vivienda
colectiva con una antigüedad superior a 50 años, así como el número de viviendas construidas con
anterioridad a 1981.

-Nº de habitaciones por vivienda (1, 2, 3, 4 o más) Nº de viviendas
-Accesibilidad: Edificios sin ascensor con más de 3 alturas. Nº de edificios
- Instalaciones y servicios de los edificios. Cumplimiento de la normativa de edificación y

http://www.feantsa.org
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problemáticas de conservación.
-Detección de infravivienda:

a) Características de estos ámbitos urbanos de localización.
b) Tipologías residenciales.
c) Condiciones de las edificaciones.
d) Regímenes de tenencia.
e) Características socioeconómicas de la población residente.
f ) Necesidades de intervención y propuestas de priorización de posibles
intervenciones.

4.2.2. Características del régimen de tenencia, titularidad y uso de las viviendas: detección
de situaciones anómalas de uso.

-La titularidad pública o privada de las viviendas. Nº de viviendas
-Régimen de tenencia (cesión de uso, alquiler y propiedad).Nº de viviendas
-Tipos de uso (principal, secundario y sin uso o deshabitadas).Nº de viviendas.

4.2.3. Viviendas deshabitadas.

Debe reflejarse por ser de sumo interés el número de viviendas deshabitadas existentes en el
municipio, diferenciando las que sean propiedad de personas particulares, promotoras, entidades
de crédito, SAREB, etc.

4.2.4. Vivienda pública.

Inventario del parque público de vivienda,atendiendo a su estado de conservación, ocupación y
otros aspectos de interés.

4.2.5. Oferta y Mercado de vivienda.

Se intentará realizar un análisis cuantitativo o en su defecto cualitativo sobre la situación y
evolución reciente del mercado de la vivienda en el municipio. Para ello se recabará la información
disponible en organismos públicos y privados (estadísticas oficiales, sector inmobiliario, financiero,
notarías, registro de la propiedad, agencias de tasación, etc), del municipio y su entorno, u otros
ámbitos de características similares. En relación a ello se intentará diagnosticar la problemática de
acceso a la vivienda con especial atención al precio de la vivienda, dificultad de acceso al crédito,
escasez de oferta, etc. El análisis debe contemplar un apartado específico relativo a la vivienda
protegida.

Para prever la evolución del sector inmobiliario se deben considerar factores como la evolución de
la situación económica del entorno y del sector financiero por su estrecha relación con el primero.

Deberá considerarse el mercado inmobiliario en alquiler, estudiando el número de viviendas
promedio en oferta durante un tiempo en el sector privado y las disponibles del sector público, a
fin de conocer la capacidad para absorber la demanda.
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4.3. Análisis de la incidencia del planeamiento territorial y urbanístico en el
sector residencial.

Se analizará la capacidad residencial derivada de la planificación de ordenación del territorio y
urbanística y de su incidencia en la satisfacción del derecho a la vivienda, que aúna la derivada de
la promoción de nuevas viviendas y la de los alojamientos en suelos dotacionales. Esta capacidad
residencial habrá de sumarse, de ser necesaria, a la derivada de la ocupación de las viviendas
deshabitadas y de la mejora del parque residencial existente para conocer la capacidad residencial
que el Plan articula.

4.4. Descripción de los recursos e instrumentos municipales al servicio de las
políticas de vivienda.

- Relación, cuantificación y descripción de los recursos integrantes del Patrimonio Municipal del
Suelo y de las viviendas titularidad del Ayuntamiento o ente público: naturaleza, superficie,...

- Relación de terrenos o edificaciones que se encuentren inscritas en el Registro Municipal de
Solares y Edificaciones Ruinosas: titularidad, superficies...

- Otros recursos, como fijar el porcentaje del Impuesto de Bienes Inmuebles que el Ayuntamiento
se compromete a destinar para la ejecución del Programa de Actuación.

- El órgano que el Ayuntamiento ha designado para que sea el responsable de la gestión de este
Plan.

5. Definición de Objetivos y Estrategias.

Tras el estudio de la población y sus necesidades en materia de vivienda, el parque de viviendas
existente y su estado de conservación y los suelos, procede la definición de los objetivos y
estrategias por la Administración Local, para poder elaborar el Programa de Actuación.

5.1. Como objetivos fundamentales se marcan los siguientes:

(Seleccionar los que procedan y en su caso añadir los que no figuren)
- Hacer efectivo el acceso de los ciudadanos a una vivienda digna y adecuada a sus necesidades,
en unas condiciones económicas proporcionales a los ingresos del hogar.
- Determinar la demanda de vivienda no satisfecha y/o el potencial de demanda, clasificándola por
niveles de renta, y la capacidad de respuesta con las viviendas disponibles en el municipio.
- Eliminar situaciones de ocupación anómala de viviendas: viviendas deshabitadas existentes en
el municipio que puedan incluirse en el mercado del alquiler.
- Erradicar los asentamientos chabolistas.
- Facilitar el cambio o permuta de vivienda a aquellas familias que posean una inadecuada a sus
necesidades personales o familiares.
- En el caso de no poder cubrirse la necesidad de vivienda con las existentes en el municipio,
establecer una oferta de vivienda protegida de nueva construcción en alquiler que satisfaga la
demanda en el marco temporal pertinente, apoyándose en los programas que se regulen en los
Planes Estatal y Autonómico de Vivienda y en el propio Plan Municipal.
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- Promover la cohesión social en materia de vivienda y evitar y prevenir los fenómenos de
discriminación, exclusión, segregación o acoso sobre los colectivos más vulnerables, así como la
pérdida de su vivienda, como consecuencia de una ejecución hipotecaria o por morosidad del pago
del alquiler.
- Impulsar las medidas suficientes para la rehabilitación, conservación y adecuación funcional y de
ahorro energético de las viviendas y edificios, así como la eliminación de la infravivienda.
- Determinar las necesidades de suelo para completar la oferta residencial, en el caso de que sea
necesario, cuantitativa y cualitativamente, y diseñar e implementar en su caso, los instrumentos
urbanísticos para su localización, clasificación, ordenación, gestión y ejecución.

5.2 Las estrategias para la consecución de estos objetivos pueden agruparse
en: (Seleccionar las que procedan y en su caso añadir las que no figuren).

5.2.1.Acceso a la vivienda:

- Estrategias en relación con el uso adecuado (cumplimiento de las función social) de las viviendas:
Definición estratégica de actuaciones favorecedoras de la utilización y la ocupación del parque de
viviendas existente, viviendas deshabitadas, viviendas en construcción, viviendas procedentes del
SAREB y rescate de Activos Inmobiliarios, de desahucios y stock de viviendas, para su
incorporación al parque público de vivienda, incluyendo la aplicación de las medidas de fomento
y coercitivas que prevé la Ley Reguladora del Derecho a la Vivienda, los programas que establezca
el Plan Estatal y Autonómico y las actuaciones protegidas que puedan regularse en el propio Plan
Municipal.

- Estrategias relacionadas con la promoción de viviendas: Implantar modalidades de promoción de
viviendas protegidas para el alquiler y promoción de viviendas y alojamientos dotacionales, de
inserción o de otras viviendas destinadas a los colectivos más desfavorecidos, en el suelo
municipal, teniendo en cuenta las capacidades de promoción directa del ayuntamiento/sociedades
municipales y las posibles concertaciones con otros promotores sociales públicos o privados.

- Estrategias en relación al patrimonio municipal de suelo y la gestión de suelo: Destino de las
cesiones de aprovechamiento al ayuntamiento, vinculándolas a las políticas de vivienda; utilización
y gestión del patrimonio municipal de suelo y vivienda y del fondo económico a él vinculado,
poniéndolo al servicio de las actuaciones programadas. Concreción de estrategias relacionadas con
su ampliación y para la puesta a disposición de los terrenos a los agentes públicos y privados que
hayan de asumir la promoción de las viviendas protegidas. Definición de posibles áreas sujetas al
derecho de tanteo y retracto y otros instrumentos de intervención en la edificación, el uso del suelo
y el mercado de vivienda definidos por la legislación urbanística y de vivienda.

- Estrategias relacionadas con el planeamiento y gestión urbanísticos: Posibles cambios del
planeamiento urbanístico, tanto de sus determinaciones de ordenación como de las de gestión y
programación, a fin de adecuarlo a las necesidades de vivienda detectadas.

5.2.2. Uso, conservación, mantenimiento, Rehabilitación y adecuación del
parque residencial:

De manera general, las estrategias en materia de rehabilitación residencial deberán incluir
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actuaciones que vayan desde la escala urbana a la rehabilitación de edificios y viviendas,
contemplado la mejora de su habitabilidad y de su eficiencia energética, así como de la calidad
medioambiental y la sostenibilidad de las ciudades, primando, a su vez, el cuidado del entorno
frente al crecimiento desmedido. Especialmente deberá establecer los criterios que faciliten la
gestión para el uso, conservación y mantenimiento del patrimonio existente, ya sea público o
privado, en régimen de propiedad y en alquiler.

- Estrategias relacionadas con medidas para el mejor uso, conservación y mantenimiento del parque
de vivienda existente. Profundizando en el conocimiento de la situación del parque existente, ya
sea público o privado, articulando la forma de gestión para llevar a cabo las labores necesarias para
ello, así como su forma de financiación.

- Estrategias relacionadas con medidas para la eliminación de la infravivienda. Profundizando en
el conocimiento de la situación de la infravivienda y reforzando los instrumentos de colaboración
entre las distintas Administraciones.

- Estrategias para fomentar la rehabilitación residencial. Mediante la inclusión de programas de
actuaciones que incidan de manera general en mejorar el estado de conservación y las condiciones
de accesibilidad, particularmente en su rehabilitación energética, como estrategia para impulsar la
reconversión del sector de la construcción y la generación de nuevos yacimientos de empleo.

- Estrategias para la rehabilitación urbana sostenible. Contemplar, a través de instrumentos como
las Áreas de Rehabilitación y de Reactivación Urbana, actuaciones sobre ámbitos urbanos
degradados, áreas industriales y productivas en desuso, nudos infraestructurales o ámbitos urbanos
con potencialidades y oportunidades de intervención, cuya recuperación permita una reactivación
urbana, social y económica de las ciudades, dentro de parámetros ambientales sostenibles.

5.2.3. Información y asistencia a la ciudadanía:

- Estrategias en relación a la implantación de servicios de información y asistencia a la ciudadanía
en materia de vivienda: Alcance y modalidades de la prestación de los servicios a los ciudadanos
que faciliten la información sobre la normativa, ayudas, programas y políticas del ayuntamiento,
Junta de Andalucía y otras administraciones públicas en materia de vivienda. Asesoramiento y
mediación entre los propietarios y la población demandante de vivienda de cara a fomentar el
alquiler social. Prevención y asistencia a personas o familias a las que la pérdida de su domicilio
habitual, como consecuencia de una ejecución hipotecaria o por morosidad del pago del alquiler,
sitúan en riesgo de exclusión residencial y social. Información a la ciudadanía que favorezca las
labores de uso, mantenimiento y conservación del parque de viviendas del municipio.

- Estrategias en relación al apoyo técnico al uso, conservación, mantenimiento y la rehabilitación:
Fomento del cumplimiento del deber de conservación, mantenimiento y rehabilitación de las
viviendas, establecido en la Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda en
Andalucía, facilitando la información y el asesoramiento técnico y legal en materia de uso,
conservación, mantenimiento y rehabilitación a la ciudadanía. Mediante estas acciones de apoyo
técnico al uso, conservación, mantenimiento y la rehabilitación se prestará se prestará servicio
personalizado, integral, público y gratuito de información y asesoramiento con el objetivo de
fomentar la realización de acciones preventivas y de intervención en los edificios residenciales y



330

las viviendas con el objetivo de evitar la pérdida de sus condiciones de calidad.

- Estrategias en relación a recursos, organización y conocimiento: Creación de una Oficina Local
de Vivienda y Rehabilitación desde la que realicen funciones de observatorio y concertación con
la administración de la Junta de Andalucía. Creación de un Registro de oferta de viviendas para
facilitar la permuta de sus viviendas a las familias que ocupen una inadecuada a sus necesidades
u otras iniciativas para procurar el uso más eficiente del parque de viviendas.

6. Programa de Actuación.

Debe contener la definición detallada, la programación y la evaluación económica de las
actuaciones derivadas del análisis diagnóstico hecho con anterioridad y de la definición de objetivos
y estrategias, así como la descripción de la financiación que posibilite económicamente las
actuaciones programadas.

Para conseguir la adecuación del programa de actuación a la realidad social, se debe procurar la
máxima cooperación y la coordinación entre las Administraciones competentes y suscribir los
Convenios-programas precisos. Se recomienda incluir una relación de los acuerdos-convenios
aprobados, sus objetivos y resultados, e incorporar los mismos en el ANEXO II.

6.1. Memoria.

6.1.1. Memoria justificativa y descriptiva del conjunto de actuaciones previstas y su coordinación
con otras estrategias sociales, económicas y medioambientales. Dichas actuaciones se agrupan en
dos apartados: vivienda y rehabilitación, clasificados a su vez en subapartados que contienen los
diferentes programas que el ayuntamiento se proponga poner en marcha. A modo de ejemplo se
relacionan los siguientes:

A.- Vivienda.
A1.- Acceso y uso eficiente del parque residencial existente:
1.- Actuaciones relacionadas con la defensa de la vivienda: prevención, negociación y protección
de las personas afectadas por procedimientos que conlleven la pérdida de la vivienda.
2.- Programas para la puesta en el mercado de las viviendas deshabitadas: intermediación y
actuaciones de fomento dirigidas a las personas propietaria y ayudas a las inquilinas.
3.- Programas para el fomento del alquiler social: captación de viviendas para ofrecerlas a personas
en riesgo de exclusión social.
4.- Actuaciones dirigidas a facilitar la permuta de sus viviendas por aquellas familias que lo
necesiten por resultar la que poseen inadecuada. Creación de un Registro de Oferta de Viviendas
para Permutas.
5.- Actuaciones para la gestión, mantenimiento y control del parque publico una vez inventariado.
A2-Promoción de Vivienda/ Alojamiento.
1.- Promoción de viviendas/alojamientos públicos para el alquiler. Ubicación y determinación de
las viviendas y de los alojamientos dotacionales para atender necesidades transitorias de habitación
y realojos en general y los derivados de la eliminación de núcleos chabolistas.
2.- Promoción de viviendas en régimen de cesión de uso promovidas por cooperativas y promoción
de viviendas en régimen de autoconstrucción.
3.- Definición, en su caso, del régimen jurídico de las actuaciones protegidas en materia de
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vivienda/alojamiento de ámbito municipal.
4.-Definición de los procedimientos de adjudicación de las viviendas, en relación con los
establecidos en las Ordenanzas reguladoras del RPMDVP.
5.- Establecimiento, en su caso, de las diferentes categorías de vivienda protegida, para que los
instrumentos de planeamiento de desarrollo definan en los suelos de reserva para VP los
porcentajes de vivienda de cada categoría (Ley, 1/2010, Reguladora del Derecho a la Vivienda en
Andalucía, artículo 10.3).
A3.- Suelo.
1.- Planeamiento y gestión urbanística.
2.- Patrimonio Municipal de Suelo. Destino y tipo de actuaciones a promover sobre suelos
procedentes del 10% de cesión del aprovechamiento correspondiente al Ayuntamiento.
3.- Gestión de suelo.
4.- Reserva de suelo para vivienda protegida (artículo 10.1 A) b) de la Ley 7/2002 de 17 de
diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía).
B.- Rehabilitación:
B1.- Actuaciones para la eliminación de la Infravivienda.
Programas de mejora de las condiciones de alojamiento en zonas urbanas con núcleos de
infraviviendas, mediante la financiación de actuaciones de rehabilitación que persigan su
transformación en viviendas dignas y adecuadas y se complementen con acciones de
acompañamiento y seguimiento social, de manera que se propicie el mantenimiento y la integración
social de la población residente.
B.2.- Rehabilitación, conservación y mejora del parque residencial.
1. Programas de fomento de la rehabilitación de edificios residenciales de vivienda colectiva con
deficiencias en sus condiciones básicas, mediante la financiación de actuaciones que resulten
necesarias para subsanarlas y mejorar su accesibilidad y eficiencia energética.
2.- Programas de fomento de la rehabilitación de viviendas con deficiencias en sus condiciones
básicas, mediante la financiación de las actuaciones que resulten necesarias para subsanarlas y
mejorar su eficiencia energética.
B3.- Mejora de la ciudad existente.
1. Programas para el fomento, la coordinación y el desarrollo de actuaciones de rehabilitación
integral y reactivación urbana en ámbitos urbanos donde se concentran procesos de segregación
urbana y graves problemas de carácter habitacional que afectan a sectores de población en riesgo
de exclusión social.
2. Líneas de desarrollo y financiación de proyectos piloto, específicos e integrales, que persigan la
reactivación de las potencialidades y oportunidades de mejora sostenible de las condiciones
urbanas, residenciales, sociales, económicas y ambientales de ámbitos urbanos, centrales o
periféricos; con especial atención a aquellos afectados por procesos de obsolescencia o
degradación.
3.- Programas de desarrollo y financiación de actuaciones que persigan la regeneración de la ciudad
consolidada mediante la reconversión urbana del espacio público hacia un modelo de ciudad más
sostenible, fomentando la reactivación social y económica del tejido conectivo de la ciudad
consolidada, entendido como equipamiento al aire libre y como patio colectivo.
6.1.2. Índice.
Comprenderá las actuaciones previstas agrupadas por programas y subprogramas.
6.1.3. Ficha
Para cada una de las actuaciones previstas se elaborará una ficha con la cumplimentación de los
siguientes campos:
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Descripción.
Programación temporal.
Viviendas a las que afecta.
Evaluación económica financiera.
Gestión y evaluación.
Observaciones. Subir »
6.2. Vigencia y revisión del PMVS.
El Plan deberá establecer su vigencia y ser revisado como mínimo cada 5 años (art. 13.1 de la Ley
Reguladora del Derecho a la Vivienda).
El PMVS fijará la programación temporal de las actuaciones a lo largo de su duración. Elaboración
de dos cuadros, con los años en los que se programarán las actuaciones y los resultados de acceso
a la vivienda que el plan posibilita por año. 

6.3. Evaluación económico financiera del Plan.

Descripción de los recursos materiales con los que el Municipio cuenta para poner en marcha el
Programa de Actuación y su adecuación a la cuantificación económica realizada para alcanzar los
objetivos fijados. Deberá considerarse el grado de intervención de otros agentes públicos y
privados.

Establecer la programación temporal de las actuaciones en relación con las dotaciones
presupuestarias anuales a lo largo de los 5 años, que durará su ejecución, diferenciando las
inversiones previstas para cada programa.

6.4. Gestión y Evaluación del PMVS.

Definición de los mecanismos de implantación, desarrollo, seguimiento y evaluación del Plan,
estableciendo los agentes que lo llevaran a cabo (Gerencia, empresa municipal de vivienda, etc.)
y los procedimientos a seguir (toma de datos, evaluación y diagnosis de la situación, informes
periódicos, reuniones de seguimiento, etc.) Para la gestión efectiva de lo programado, una
evaluación razonable de las actuaciones y, si fuera necesaria, la reprogramación correspondiente,
se han de incluir indicadores acordes con los objetivos perseguidos por cada actuación. Por
ejemplo, en el caso del programa eliminación de la infravivienda, nª de viviendas
mejoradas/sustituidas; en el programa tendente a la consecución de viviendas de inserción para
atender las necesidades sociales del municipio, nº de viviendas de inserción social implementadas;
en la actuación para reducir el número de personas que sufren exclusión residencial, nº de personas
procedentes de desahucios realojadas, etc.

Se deben definir al menos dos tipos de indicadores:
   
6.4.1. Indicadores de gestión, que evalúan el nivel de cumplimiento temporal.

P. Ej Actuaciones para el uso de viviendas deshabitadas del apartado vivienda, en el subapartado
de Acceso y uso eficiente del parque residencial existente, el indicador podría ser identificación de
las viviendas vacías que reúnen condiciones de habitabilidad y jurídicas para acoger una unidad
familiar.



333

6.4.2. Indicadores de resultado o impacto, que evalúan el nivel de desempeño de
los objetivos establecidos.

P. Ej Actuaciones para el uso de viviendas deshabitadas del apartado vivienda, en el subapartado
de Acceso y uso eficiente del parque residencial existente: Indicador de resultado: Viviendas vacías
efectivamente ocupadas para atender la necesidad de vivienda de una unidad familiar.

Estos indicadores deberán figurar además en cada ficha del programa de actuación junto a una
descripción somera del objetivo perseguido por la actuación.

7. Plan de participación ciudadana.

El artículo 11 de la Ley Reguladora del Derecho a la Vivienda ordena que en la elaboración de los
Planes se fomente la participación de los agentes económicos y sociales más representativos de la
Comunidad Autónoma de Andalucía y la colaboración con las asociaciones profesionales,
vecinales, de los consumidores y de demandantes de vivienda protegida.

El objeto del plan de participación ciudadana es fomentar técnicas de participación
ciudadana en el ámbito de las decisiones en materia de vivienda y rehabilitación con el
propósito de que:

o los ciudadanos las hagan suyas e identifiquen como propias las propuestas del plan
o el plan atienda las problemáticas esenciales para la población
o los ciudadanos se comprometan a colaborar en su desarrollo.

Se desarrollaría en tres fases:

1.- La fase previa a la redacción del Plan. Información y primera aproximación diagnóstica
relacionada con el parque de viviendas del municipio, con el análisis sociodemográfico y análisis
de la demanda de vivienda.
2.- La fase de definición de objetivos y estrategias y en la elaboración del programa de actuación.
3.- La fase de gestión, seguimiento y evaluación del PMVS.

Se procederá a la identificación de los problemas y necesidades y a la elección de las soluciones
a llevar a cabo con los sujetos o actores sociales destinatarios de estas. Desde el inicio, se
transmitirá a la ciudadanía las intenciones municipales respecto al PMVS a través de las vías de
difusión más adecuadas y un lenguaje accesible, para dotar de mayor eficacia operativa a los
espacios de participación (grupos motores, mesas de trabajo, talleres específicos sobre temas
sensibles, etc.).

Se fomentará la inscripción de las personas necesitadas de vivienda en el Registro Público
Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida, como una de las vías para expresar a la
Administración dichas necesidades respecto a la vivienda. El proceso de información,
comunicación y participación ha de procurar la generación de canales de información en ambos
sentidos: del ayuntamiento a la ciudadanía y de la ciudadanía al ayuntamiento, para que los
ciudadanos sientan reconocidas sus demandas. En este proceso es tan importante el consenso en
lo acordado, como la identificación de las verdaderas necesidades de vivienda y los conflictos que
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subyacen detrás de cada situación, sin excluir por tanto actores, temas o soluciones.

El periodo de exposición pública, previo a la aprobación del Plan, es el momento de matizar con
la opinión de la ciudadanía las propuestas presentadas por las personas implicadas en la
formulación del mismo, ampliando la participación con grupos cualificados en temas específicos
para la definición de las propuestas definitivas. Este proceso conlleva el diseño de herramientas
adecuadas (sesiones colectivas de devolución, informes, talleres temáticos, taller de futuro, mesa
de planos, exposición interactiva, taller de programación, etc (*).

ANEXOS.

I.-Cuadros-resumen de población y vivienda:
1.1 Población y demanda residencial (descarga zip).
1.2 Parque de viviendas, oferta y mercado(descarga zip).
II.-Acuerdos suscritos con otros entes públicos y privados en materia de vivienda
III.-Planos:
3.1 Viviendas vacías.
3.2 Infravivienda.
3.3 Desahucios.
3.4 Necesidad de ascensores (B+2,B+3, >B+4).
3.5 Parque de viviendas reflejando con/sin sistema de gestión para la conservación y
mantenimiento.
IV.-Actuaciones previstas.
a) Fichas.
b) Planos de las actuaciones previstas.
V.-Otros.
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SEGUNDA PARTE

DIAGNÓSTICO DEL MODELO

INMOBILIARIO ESPAÑOL Y ANDALUZ

SUS CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Y SUS ELEMENTOS DE INSOSTENIBILIDAD
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EL MODELO INMOBILIARIO ESPAÑOL

Cualquier análisis que se haga sobre la vivienda en España exige necesariamente
examinar el contexto general en el que la vivienda, como objeto mercantil, ha creado todo un
sistema económico con vida propia, prácticamente incontrolado, y únicamente frenado por
problemas externos. Se trata de un asunto clave en el diagnóstico de la situación actual y
precedente, que ha sido objeto de análisis y estudio por multitud de economistas, especialmente
tras el estallido de la última y más grande burbuja inmobiliaria, como consecuencia de la crisis
financiera que se iniciara en el año 2007. Entre esta extraordinaria diversidad de análisis, nos
parece especialmente relevantes los llevados a cabo por José Manuel Naredo, en diversos
artículos (ej. Fariña y Naredo, 2010) sobre el modelo inmobiliario español, que obviamente
encuentra su máxima exacerbación en la Comunidad Autónoma Andaluza, y otros destinos
turístico-residenciales de nuestro país, por lo que esta reflexión es relevante para el diagnóstico
de la situación de la vivienda en Andalucía.

De acuerdo con este autor, el modelo inmobiliario español acentuó el comportamiento
cíclico de la actividad constructiva, haciendo que las burbujas inmobiliarias condicionaran la
marcha de la economía española con mucha más intensidad que en los otros países europeos. El
creciente peso del negocio inmobiliario y de la construcción de viviendas e infraestructuras,
colaboradora necesaria de ese negocio, corrió en paralelo con el desmantelamiento industrial y
agrario observado tras la adhesión de España a la Unión Europea. La construcción se erigió, así,
en la verdadera industria nacional, cuyo peso económico se elevaba bien por encima de la media
europea, pese a que en España se contara ya con más viviendas y kilómetros de autopista per
cápita que en los otros países de la Unión Europea. Y, finalmente, la sobredimensión de la
actividad inmobiliario-constructiva hizo que el pinchazo de la burbuja inmobiliaria fuera mucho
más traumático en España que en otros países europeos. Pues la financiación de un stock de
viviendas tan sobredimensionado exigió tasas de endeudamiento de los hogares y de las empresas
del sector muy superiores a las de los países de nuestro entorno. El efecto riqueza derivado de
las plusvalías inmobiliarias y la pujante actividad constructiva acentuaron la euforia consumista
y el déficit exterior de la economía española. Si a esto se añade el notable déficit y
endeudamiento público ocasionado por las políticas anti-cíclicas, tenemos que la economía
española sufre desequilibrios sin precedentes cuyo saneamiento le exige ahora la disciplina del
euro.

Características del modelo

El punto de partida de la efervescencia del sector inmobiliario está en sentimientos
profundos muy arraigados en torno a la creación de riqueza, de tal suerte que el afán de posesión
y lucro, la codicia, aparecen como los sentimientos y valores que mueven a la búsqueda de un
enriquecimiento fácil y rápido, dos características que encuentran su mejor herramienta en el
sector inmobiliario, que encuentran el abono en un contexto social, político y administrativo que
participa, directa o indirectamente, del festín que generan las promociones inmobiliarias.

De este modo, para Fariña y Naredo (2010), las reglas del juego económico habitual,
guiado por la brújula del lucro, promueven modelos territoriales, urbanos y constructivos
específicos, salvo que existan barreras mentales e institucionales que se lo impidan. Cuando estas
barreras se diluyen dejando que el afán de lucro ordene y construya a su antojo la ciudad y el



338

territorio, se observan dos fenómenos solidarios. En primer lugar, tienden a desatarse patologías
de crecimiento que fuerzan la expansión de los procesos de urbanización y sus servidumbres
territoriales a ritmos muy superiores a los del crecimiento de la población y de su renta
disponible. En segundo lugar, estos procesos se ajustan implícitamente a los siguientes modelos
de orden territorial, urbano y constructivo: 

1) Se impone un modelo territorial que polariza el espacio en núcleos atractores de población,
capitales y recursos, y áreas de abastecimiento y vertido, con sus redes y servidumbres. 

2) Se impone el modelo urbano de la conurbación difusa (urban sprawl), que separa y expande
por el territorio las distintas piezas de la ciudad, requiriendo potentes infraestructuras de
transporte para conectarlas y asegurar su funcionamiento. 

3) Se impone como único modelo constructivo un estilo universal, que separa las partes del
edificio, empezando por la estructura, convertida en un esqueleto de vigas y pilares, para abordar
después la cubierta, el cerramiento, etc. y la climatización, haciendo abstracción de las
condiciones y los materiales del entorno.

La expansión
urbana apoyada en
estos modelos requiere
consumos de territorio
y de recursos muy
superiores a los que
d e m a n d a b a n  l a
arquitectura vernácula y
la ciudad clásica o
histórica que inducen a
considerar a la especie
humana como una
especie de patología
terrestre, según la cual
el modelo urbanístico
sigue unas pautas
similares a la evolución
del melanoma: 1)
Crecimiento rápido e

incontrolado (construcción desenfrenada); 2) Indiferenciación de las células malignas (extensión
del estilo universal); 3) Metástasis en diferentes lugares (creación de pequeños núcleos urbanos
desgajados del núcleo principal: la ciudad difusa); 4) Invasión y destrucción de los tejidos
adyacentes a través de los vasos linfáticos (sustitución de actividades rurales y del urbanismo
autóctono  por la actividad inmobiliaria y el estilo universal a través de infraestructura facilitadas
por el Estado).

Para Fariña y Naredo (2010), el caso español constituye un buen ejemplo de la expansión
de la patología urbano-territorial descrita. Pues se retiraron las tenues barreras del planeamiento
en un momento en el que se produjo una ola de liquidez inusualmente barata y abundante

Fig.151. Elementos característicos del modelo inmobiliario español
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dispuesta a invertirse en inmuebles, que facilitó la expansión de dichas patologías. A esto se
añade la existencia de dos potentísimos grupos empresariales, perfectamente asentados desde el
franquismo, interesados en dicha expansión: uno inmobiliario-constructivo y otro bancario.
Sin perder de vista que estos sectores tenían su catapulta en el propio poder político, del que a
menudo formaban parte empresarialmente, ayudando a los procesos expansivos mediante una
legislación apropiada y apoyos infraestructurales, estos grupos son los que afianzaron esa especie
de andamio especulativo inmobiliario-financiero que facilitó la espectacular duración e
intensidad de la burbuja inmobiliaria que recorrió el país entre 1997 y 2007 (Fig. ).

Dos modelos inmobiliarios opuestos

En Europa se pueden apreciar dos modelos inmobiliarios que desencadenan
comportamientos e incidencias económicas, ecológicas y sociales bien diferentes. 

a.-Modelo expansivo.  Facilita la expansión de las patologías antes indicadas. Con
escasas regulaciones institucionales, da rienda suelta a las reglas del juego económico imperantes
y promueve la vivienda en propiedad como producto de inversión directa de los hogares. Una
característica del último boom inmobiliario es que este modelo se ha extendido con fuerza
variable según los países. España es un claro ejemplo de un desarrollo extremo del primero de
estos modelos, basando su crecimiento en el  predominio aplastante de la vivienda en propiedad
y en la relajación del planeamiento urbano y territorial. El elemento clave del modelo español es
el peso mayoritario al régimen de ocupación de la vivienda en propiedad, quedando muy
reducida la ocupación en régimen de alquiler. Pues el modelo promueve la compra de viviendas
mediante desgravaciones y posibles ocultaciones fiscales, y la posibilidad de especular gracias
a las plusvalías en las transacciones inmobiliarias. Como contraste, en el modelo español la
vivienda social queda en un plano secundario e insuficiente, muy por debajo de la vivienda libre.
Este modelo rentabiliza las inversiones en vivienda preferentemente a través de plusvalías
derivadas de la promoción y venta a los hogares de vivienda nueva y, el segundo, a través de
alquileres; por lo que tiende a forzar la construcción nueva, ocupando nuevos suelos o

Fig.152. Modelos inmobiliarios europeos
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demoliendo edificios antiguos, frente a la conservación y reutilización del patrimonio
inmobiliario existente. Por otra parte, vincula el negocio a las perspectivas de crecimiento del
precio de la vivienda, que hacen atractiva su compra,  ganando en coyunturas alcistas de los
precios de la vivienda, y a la capacidad de endeudamiento de los hogares que la posibilitan.
Como consecuencia de todo ello el modelo expansivo alimenta el comportamiento cíclico del
sector.

b.-Modelo contenido. Contribuye a frenar la patología urbanística. Prioriza la vivienda
en alquiler, tanto libre como social, a través de entidades especializadas que captan y desvían
para este fin el ahorro de los países a través de impuestos, cotizaciones o productos financieros
diversos. Durante el último boom inmobiliario se batió en retirada, con consecuencias evidentes
sobre la transformación observada en el patrimonio de los hogares (con el aumento de los activos
inmobiliarios y de los pasivos hipotecarios), en los riesgos generados en el sistema y en sus
consecuencias urbanas y territoriales. Este modelo es prevalente en países como Alemania, Suiza,
Holanda, etc., donde dr otorga un peso importante a la vivienda en alquiler, con importancia
variable, dentro de ésta, de la vivienda de promoción pública y de alquiler social. En este modelo,
la gestión de una elevada fracción del stock de viviendas alquiladas suele correr a cargo de
entidades mayoristas especializadas de distinta naturaleza y ámbito de actuación (públicas,
privadas y mixtas; estatales, regionales y locales; con y sin ánimo de lucro, etc.). Respecto a la
vivienda social, existen enfoques más diversos, pues en unos países como Holanda y Suecia,
tiene un fuerte peso la promoción pública de vivienda social ligada a enfoques socialdemócratas
tendentes a implantar el llamado Estado de bienestar, mientras que países como Alemania o
Suiza, con porcentajes de vivienda social relativamente reducidos, tiene un gran peso el stock
privado en régimen de alquiler, aunque éste pueda estar sometido a regulación pública e
intervenido por instrumentos que suplan el reducido peso de la vivienda social. A diferencia del
anterior, este modelo rentabiliza sus inversiones vinculándolas directamente a la demografía y
a la renta disponible de los hogares que han de pagar los alquileres, por lo que interesa más el
mantenimiento y rehabilitación de la vivienda, más que la de nueva construcción. Por otra
parte  se mantiene más al resguardo de los avatares de la coyuntura, siendo fuente de estabilidad
económica, pese a que la rentabilidad decae, habida cuenta el tradicional retraso en la puesta al
día de los alquileres y viceversa: con precios de la vivienda a la baja ni a los usuarios les interesa
comprar ni a los propietarios malvender, decantándose ambos en favor del alquiler. Como
consecuencia el sector tiene un comportamiento uniforme.

Origen del modelo expansivo español y andaluz

Diversos economistas, entre ellos Fariña y Naredo (2010) están de acuerdo que el modelo
expansivo español se fraguó en la postguerra civil, cuando, en el marco de la reconstrucción del
país, se decidió engrandecer la capital de España a través de un planeamiento (PGOU de 1941)
que afectaba a Madrid y 28 municipios. Ya entonces se empieza a apreciar el carácter retórico
del planeamiento urbanístico, puesto que, a pesar de que el mencionado plan disponía de medidas
para evitar el crecimiento extensivo de la capital, mediante la creación de cinturones verdes, tales
mecanismos fueron superados por la voracidad urbanística, como reconocía el PGOU de 1961.
Fue el sector inmobiliario, sin obstáculo desde el poder político, el que impuso su criterio
expansivo, recalificando aquellas áreas verdes creadas con criterios urbanísticos racionales. Estas
reglas del juego político-empresarial, se reprodujo igualmente en todo el Estado, aprovechando
el lema de la “reconstrucción”. La dinámica expansiva se acrecentó especialmente en momentos
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previos al boom inmobiliario asociado a la naciente industria turística, atendiendo a una creciente
demanda por el auge demográfico y migratorio, durante la década desarrollista de los años 1965-
1975, que supuso un incremento del 40% en el parque de viviendas frenada momentáneamente
por la crisis del petróleo. Superada esta crisis, el turismo se reactivó, consolidándose como una
extraordinaria actividad económica, que fue aprovechada por la oligarquía financiero-
inmobiliaria para introducir el modelo de vivienda vacacional, en momentos en los que la
capacidad adquisitiva de la clase media europea y española alcanzaba un estatus adecuado para
poder adquirir en propiedad un pequeño fragmento de su destino turístico favorito en el litoral
español peninsular e insular, que ofrecían el producto de moda de sol y playa. Se produjo, así,
la primera ola de urbanismo salvaje que azotó nuestras costas a la vez que se desencadenó un

proceso de urbanización
sin precedentes unido a la
masiva emigración del
campo a la ciudad, debido
al poder atractor de la
oferta de empleo que
suponía el creciente sector
servicios, fenómeno que se
ha venido denominando
litoralización.

D ur an t e  es t e
periodo de reconstrucción
de un país ruinoso tras la
guerra civil, se fragua
también otra característica
del modelo inmobiliario
español, consistente en
demoler los edificios de
los cascos históricos y
sustituirlos por edificios
de mayor volumen,
l ogrando  con  e l l o
incrementar notablemente

el valor de la antigua parcela en lugares privilegiados. Esta dinámica de rechazo a cualquier
planteamiento de rehabilitación ha dominado al modelo urbanístico español hasta nuestros días,
cuando, ya un poco tarde, se empieza a considerar la rehabilitación no sólo como una forma de
edificación sostenible, sino necesaria para mantener las señas de identidad, los testimonios
históricos de los cascos históricos de nuestras ciudades.

Durante estos años también se fue consolidando un corrupto maridaje político-
empresarial que ha perdurado hasta nuestros días. El mecanismo más evidente de este maridaje
ha sido la dinámica de recalificaciones de suelo desde diversas instancias del poder,
especialmente el municipal, lográndose así extraordinarias ganancias por las plusvalías, parte de
la cual iba a los bolsillos de los responsables políticos. Esta dinámica de obtención rápida de
grandes beneficios con sólo cambiar el color de los mapas urbanístico (lo que en adelante se
denominó pelotazos), consolidó otro rasgo del modelo urbanístico español: su carácter

Fig.153. Raíces del modelo urbanístico-inmobiliario español
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especulativo y corrupto.  

Este modelo urbanístico expansivo y salvaje, corrupto y especulativo, fraguado durante
el franquismo, lejos de ser frenado por la crisis del petróleo o por la recién creada democracia
española, siguió arrasando durante la democracia, alimentado  por auges inmobiliarios que
dejaron pequeños a todos los anteriores, cuando la oligarquía financiero-inmobiliaria creó un
producto estrella y goloso para la creciente clase media acomodada española y europea: la
posibilidad de adquirir bienes inmobiliarios en propiedad e incluso especular con ellos.

Desde el alquiler a la vivienda en propiedad

De manera inversa a la situación actual, la España de la postguerra civil contaba con un
parque de viviendas insuficiente y de mala calidad, en el que el alquiler era el régimen de
tenencia mayoritario, sobre todo en las ciudades. La escasez de viviendas hizo que proliferaran
tanto el chabolismo, como el hacinamiento y los subarriendos, que permitían a varias familias
habitar una misma vivienda. Incluso más adelante, en los años 1950s, más de la mitad del stock
de viviendas se encontraba en régimen de alquiler, y este porcentaje alcanzaba cerca del 90% en
las grandes ciudades, como Madrid (94%), Barcelona (95%), Sevilla (90%), etc. 

En esta época,  los esfuerzos de reconstrucción de la posguerra apenas habían conseguido
paliar la escasez de viviendas, pues  el movimiento migratorio planteaba nuevas necesidades que
se hacían notar sobre todo en los cinturones de pobreza y de chabolas que rodeaban los grandes
núcleos urbanos y en el hacinamiento e infravivienda presente en los cascos antiguos. Ello
empezó a preocupar a gobierno del Estado, por las posibles alteraciones del orden público,
promoviendo un plan de incentivación del alquiler y de viviendas sociales. Dado que desde el
Estado esto no podía lograrse, se produjo un maridaje político-empresarial para lograrlo,
ofreciendo al sector financiero-inmobiliario la posibilidad de lucrarse con importantes
subvenciones, desgravaciones y exenciones tributarias para incentivar a las empresas a construir
viviendas para sus trabajadores en la proximidad de los centros de trabajo. Como consecuencia
de ello, entre 1940 y 1970 se construyeron cerca de medio millón de viviendas de promoción
pública con alquileres baratos, propiedad de administraciones o empresas. 

Sin embargo, el énfasis se puso más en la promoción de la vivienda en propiedad, que se
contemplaba como una forma de prevenir la conflictividad social, en la convicción de que el
propietario de una vivienda se convierte en un conformista y en la estabilización de las unidades
familiares, que, bajo el yugo de la hipoteca, quedaba atado a una vivienda y a un lugar. Para ello,
el Estado utilizó la golosina de las plusvalías, derivadas de la recalificación de suelos, para
interesar a las empresas en la construcción de viviendas para la venta, tanto libres como de
protección oficial, a la vez que se favorecieron el crédito hipotecario y las desgravaciones para
fomentar la compra de viviendas, en un clarísimo maridaje entre el poder político y la oligarquía
financiero-inmobiliaria. Por otra parte, los esfuerzos del Estado por evitar el desahucio durante
coyunturas inmobiliarias alcista, mediante la congelación de los alquileres, empezó a
desincentivar  el mantenimiento del antiguo sistema de alquiler, optándose por la más segura
inversión de viviendas en propiedad, propiciando una dinámica de expedientes de ruina de
antiguos edificios en alquiler, para lograr su demolición y reconstruir en el mismo solar edificios
de mayor volumen destinados a su venta en propiedad. Una dinámica incentivada también por
una demanda creciente de vivienda de una población rural que emigra a la ciudad, produciéndose
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así un rápido desmantelamiento del patrimonio inmobiliario histórico y la progresiva sustitución
de un modelo basado en el alquiler por otro basado en la vivienda en propiedad, proceso que
continuaría hasta nuestros días, cuando el alquiler ya supone tan sólo el 11% del parque de
viviendas.

La oligarquía financiero-inmobiliaria en la democracia

Al llegar la democracia, durante el periodo de transición, se abandonó la promoción
pública de viviendas de alquileres baratos, sin sustituirla por otra nueva, al tiempo que las
administraciones y empresas se deshicieron del stock de vivienda social, vendiéndolo a bajo
precio a los propios inquilinos. Lo cual redujo a la mínima expresión el peso de la vivienda
social, hasta el extremo de hacer de España el último país europeo en porcentaje de vivienda
social y de permitir que afloraran de nuevo los problemas del hacinamiento y el chabolismo.

Mientras tanto, la oligarquía financiero-inmobiliaria creada durante el franquismo, pudo
refundarse para los nuevos tiempos de la democracia y la adhesión de España a la Unión
Europea.  Fariña y Naredo (2010) considera que se dieron tres factores para esta acomodación:

a.-La acomodación de la oligarquía. El solapamiento de la metamorfosis democrática
del régimen político y la refundación oligárquica del poder en la que un caciquismo, ahora
renovado, siguió extendiendo la cultura del pelotazo inmobiliario a una escala sin precedentes,
bajo un nuevo marco socio-económico. En efecto, transición política del franquismo a la
democracia excluyó a los críticos del sistema, reacomodando, bajo una nueva cobertura política,
a las élites del poder, que siguen tomando las grandes decisiones y favoreciendo los grandes
negocios de espaldas a la mayoría. Las mismas administraciones públicas siguen estando
parasitadas por los intereses empresariales o partidistas que mandan en cada sector o en cada
municipio, haciendo que trabajen a favor de éstos de forma normal y que la corrupción prospere
la mayoría de las veces con cobertura legal, no siendo rara una estrecha ósmosis entre políticos
y empresarios vinculados al negocio inmobiliario, creando consorcios político-empresariales.

El peso económico y político de esta oligarquía financiero-inmobiliario se acentuó con
el desmantelamiento industrial y agrario que se produjo tras la adhesión de España a la Unión
Europea. Mientras se recortaban otras áreas de actividad en aras de la competitividad o de los
intereses comunitarios, el sector inmobiliario se reforzó, ampliando su peso en la economía
española. El negocio de la recalificación y construcción de suelos e infraestructuras permaneció,
así, al resguardo de los vientos de la competitividad, en manos de las élites políticas y
empresariales autóctonas. 

Se perpetúa así un modelo corrupto y especulativo en el que más que hablar de
neoliberalismo habría que hablar de neofeudalismo o, tal vez mejor, de neocaciquismo, gracias
a una refundación oligárquica del poder en manos de algunos negociantes, con libertad  para
intervenir sobre el territorio mediante normativas que lo posibilitaban con el acuerdo de los
políticos y la ignorancia y el silencio de la ciudadanía, logran utilizar en beneficio propio los
instrumentos del Estado, provocando una polarización social que afecta hasta el propio mundo
empresarial, al propiciar la creación de empresas capaces de crear dinero financiero y de
conseguir privatizaciones, concesiones, proyectos, recalificaciones, etc., mientras que las que no
comulgan en este festín, no resistiendo esta competencia desleal auspicia desde el propia Estado
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y sus administraciones, acaban siendo compradas o absorbidas por aquéllas. 

b.-La crisis del planeamiento, que desembocó en una normativa que hizo de las
operaciones inmobiliarias acordadas entre promotores y políticos al margen del planeamiento la
pieza clave de nueva la ordenación urbano-territorial. En el urbanismo se entronizó al llamado
agente urbanizador para que, en connivencia con los políticos locales, utilizara a sus anchas la
trampa de las recalificaciones de suelo, haciendo que operaciones y megaproyectos urbanos que
durante el franquismo parecían escandalosos, se multiplicaran después, durante la democracia,
revestidos de impunidad legal y de buen hacer político y empresarial. 

En efecto, si durante el franquismo el planeamiento fue muchas veces papel mojado que
los poderosos conseguían readaptar a sus intereses, durante la democracia se degradaron todavía
más las tenues barreras del planeamiento urbano en los usos y la edificabilidad de los terrenos.
Los cambios en la legislación facilitaron que esa edificabilidad se pudiera acordar
discrecionalmente al margen del planeamiento, permitiendo que la edificabilidad de los suelos
no dependiera ya de lo previsto en los planes municipales, sino del poder de los compradores y
propietarios del suelo para conseguir recalificarlo y obtener plusvalías. Y como los gobiernos
municipales y regionales tenían en sus manos la llave de las recalificaciones, base del negocio
inmobiliario, se estableció un caldo de cultivo propicio a la emergencia de prácticas caciquiles,
que extendieron la corrupción y las componendas vinculadas a este negocio por todo el territorio.
Lo que propició:

a.-Introducir más volumen edificado en las zonas más valoradas de la ciudad demoliendo
edificios antiguos o recalificando zonas verdes o terrenos destinados a equipamientos, atendiendo
a la capacidad de presión de los propietarios.

b.-Acentuar el modelo de edificación difusa o dispersa, en el que las nuevas parcelas
edificadas surgían a muchos kilómetros a la redonda de los centros urbanos, dependiendo
únicamente de la voluntad y el poder de los propietarios para desarrollar esos suelos.

c.-Utilizar pretextos que justifiquen y hagan atractivas las operaciones de recalificación
de suelos, resaltando calidades o aspectos que suplen sus limitaciones o carencias. Ya no se
planifica directamente el futuro de las ciudades para el bienestar de los ciudadanos, sino para la
promoción de determinados eventos o megaproyectos que se presuponen fuente de bienestar y
de negocio. Se habla así de ciudades de la imagen, ciudades del golf, culminando con los
llamados parques temáticos, donde se observa la carencia de ciudad al predominar barrios
dormitorio, o usos y servicios específicos; al igual que no se habla de zonas industriales, sino de
parques empresariales. 

En todos estos casos el proyecto se presenta a la sociedad como una enorme fuente de
parabienes y progreso para la zona en la que se localiza y que justifica plenamente la
recalificación de terrenos in extenso para albergar a la población y los servicios que, se supone,
atraerá la nueva actividad propuesta. No solamente se atribuye, así, a la operación más superficie
de la requerida por el parque que la justifica, sino que con este pretexto se recalifican también
los terrenos próximos previamente adquiridos por los promotores más informados del proyecto.
Se solicita además el apoyo del Estado, con sus empresas públicas o semipúblicas, no sólo para
financiar la operación, sino para poner gratuitamente a su servicio las infraestructuras necesarias



345

para que pueda prosperar. El desenlace habitual es que, una vez que los propietarios de los
terrenos han realizado enormes plusvalías procedentes de su recalificación, se ve que la actividad
del parque que se tomaba como pretexto incumple las expectativas de negocio que se prometían.
De este modo, una vez obtenidas las plusvalías de la recalificación de terrenos y/o los beneficios
de la fase de construcción, suele evidenciarse el fiasco económico y el sinsentido de los
megaproyectos, ahora subrayado por la crisis inmobiliaria. El predominio de este género de
operaciones no sólo hizo que los nuevos desarrollos urbanos evolucionaran al margen del
planeamiento de forma aparentemente errática e incontrolada, sino también que incumplieran los
viejos estándares del urbanismo, empobreciendo el medio urbano y generando nuevas carencias

c.-Una financiación barata y abundante sin precedentes sobre la propiedad inmobiliaria,
que animó a la formación de burbujas especulativas alimentadas por el aumento del poder
adquisitivo de la clase media española y europea. Un elemento clave en este proceso fue la
adhesión de España a la Unión Europea, pues generó unas condiciones excepcionalmente
favorables a la formación de burbujas inmobiliarias que aceleraron los negocios especulativos
ligados a las recalificaciones y revalorizaciones inmobiliarias. La primera de estas burbujas
(1986-1992) es la que se desató al calor de la entrada de capitales y empresas extranjeras
deseosas de hacer negocio en el nuevo país de la Europa comunitaria. Esta burbuja aportó dos
novedades a resaltar: a) Se produjo cuando el crecimiento demográfico y migratorio interno
habían venido remitiendo desde principios de los setenta, recortando las previsiones
demográficas y las futuras necesidades de vivienda y b) A diferencia de lo que había ocurrido en
el pasado, el notable crecimiento de los precios inmobiliarios no formaba parte ya de un
fenómeno inflacionista generalizado, sino que se solapó con una notable desaceleración del
crecimiento de los precios al consumo y de la actividad económica ordinaria. Esto acentuó
enormemente el diferencial entre el crecimiento de los precios inmobiliarios y la moderación de
los precios al consumo, haciendo mucho más llamativas las plusvalías obtenidas en relación con
los ingresos ordinarios. Esta primera burbuja, sin embargo, no afectó tanto al volumen edificado
como los precios, pues el repunte de la construcción de viviendas apenas superó, en dos
ocasiones, el medio millón de viviendas anuales, y desapareció por el estrangulamiento
financiero (tras los festejos de 1992) producido por el endeudamiento y el enorme déficit exterior
del país, que tuvo que corregirse con tres devaluaciones sucesivas de la peseta y un importante
programa de ajuste.

Tras corregirse los desequilibrios mencionados y ya sustituida la peseta por el euro, la
economía española dispuso de una liquidez barata y abundante que hizo repuntar la cotización
de los activos bursátiles e inmobiliarios originando una nueva burbuja inmobiliaria (2000-
2007) de proporciones colosales.  La intensidad y duración sin precedentes del pasado boom
inmobiliario vino alimentada por los medios de financiación también sin precedentes que le
otorgó la flamante posición de dominio adquirida por la economía española bajo el paraguas del
euro. A esta liquidez inusualmente barata y abundante se unió un marco institucional que hacía
muy atractiva la inversión inmobiliaria, tanto por parte de promotores como de compradores, al
prometer importantes plusvalías y contar con una fiscalidad favorable. La crisis bursátil de
principios de siglo (2000-2003) unida a las sucesivas rebajas del tipo de interés acentuaron el
huracán de dinero presto a invertirse en ladrillos y cemento, al que se añadió otro de fondos
estatales y europeos plasmados en potentes infraestructuras que, lejos de vertebrar el territorio,
han contribuido generalmente a acentuar sus desequilibrios. 
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En este nuevo contexto, se acentúa el afán de comprar viviendas como inversión por parte
de la clase media española, a la que se le va a unir ahora también la de los extranjeros, en gran
parte alentados por el clima de los destinos turísticos (inmigración climática). Este fenómeno
permitió crear un sector de la oligarquía financiero-inmobiliaria especializado en tales productos,
bajo el paraguas del naciente boom turístico, etiquetándolo como turismo residencial, cuya meta
consistía en proporcionar residencias para jubilados, principalmente extranjeros (inmigrantes
climáticos) en lugares cálidos y soleados, largamente soñados desde los fríos países europeos de
origen y viviendas secundarias para turistas nacionales. Cuando las gestoras de inversiones
pasaron a ofrecer, junto a los productos financieros, productos inmobiliarios que se podían
comprar sobre el papel, viéndolos por Internet, el mercado inmobiliario español pasó a competir
con ventaja con los mercados financieros a la hora de atraer el ahorro de los potenciales
inversores. Se desató así la espiral propia de las burbujas especulativas, en las que se compra
porque se piensa que los precios van a subir y los precios suben porque aumentan las compras,
cada vez más financiadas con créditos. Como resultado de ello, entre 2002 y 2007 se
construyeran todos los años en España muchas más viviendas que en Francia y Alemania juntas,
cuando estos dos países triplican a España en población y la duplican en territorio, evidencia que
este boom inmobiliario no sólo se caracterizó por el fuerte crecimiento de los precios, sino
también de la construcción nueva, reclamando una financiación mucho mayor que los anteriores
períodos de auge. De este modo, el pasado boom inmobiliario incrementó en más de una cuarta
parte el stock de viviendas, haciendo de España el país con más viviendas por habitante de la
Unión Europea.

Fig.154. Claves de la adaptación de la oligarquía financiero-inmobiliaria a la democracia y sus consecuencias
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Las consecuencias del urbanismo expansivo

Los mencionados requisitos se apoyaron mutuamente, haciendo que predominaran las
tendencias generales de un urbanismo insostenible, desequilibrado en sus tres dimensiones
(social, económica y ecológica), con graves consecuencias en las siguientes categorías:

a.-Urbanas y territoriales.  El modelo inmobiliario imperante, basado en la
recalificación y obtención de plusvalías, otorgando un peso mayoritario al régimen de ocupación
de la vivienda libre y en propiedad, que ha nutrido el afán de lucro de una amplia clase media
española y europea, ha venido configurando el modelo urbano y territorial caracterizado por la
falta de viviendas sociales y el alquiler barato. Esto ha sido consecuencia de un crecimiento de
la edificación rápido e incontrolado, arrastrado por burbujas que se mueven por lógicas
especulativas ajenas a las necesidades de la población, sin más frenos que los de índole
financiera. Ha polarizado el territorio en núcleos atractores de capitales, población y recursos y
áreas de servidumbres de abastecimiento y vertido, generando a la vez grandes concentraciones
de población y áreas despobladas. En el urbanismo ha impuesto el modelo de la conurbación
difusa y en la construcción el estilo universal. 

Sin embargo, este modelo inmobiliario extensivo no ha contribuido a mejorar la calidad
de la vida urbana, pues no ha hecho ciudad, sino urbanizaciones y operaciones inmobiliarias que
carecían de la complejidad de la ciudad clásica, incumpliendo, incluso, los estándares del
urbanismo que el planeamiento tomaba como norma. Hasta la propia rehabilitación urbana ha
reproducido a veces la lógica de las operaciones inmobiliarias, expulsando a los vecinos y
simplificando y especializando el tejido urbano resultante. Además, el crecimiento rápido e
incontrolado de la construcción observado durante el último decenio, unido a la carencia de
vivienda social y a la subida de precios, ha generado un stock inmobiliario sobredimensionado
y de mala calidad urbana, que la población no alcanza ya a habitar ni a comprar.

En consecuencia, actualmente, siete años después del pinchazo de la burbuja inmobiliaria,
el paisaje inmobiliario español no puede ser más dramático. En palabras del profesor Naredo:
“nos encontramos con un stock inmobiliario sobredimensionado e ineficientemente utilizado,
compuesto por viviendas desocupadas, con un excesivo endeudamiento y falta de liquidez en
hogares y empresas” (com.pers.).

b.-Económicas. Durante el crecimiento de la reciente burbuja especulativa, se absorbió
cerca del 70% del crédito al sector privado y a extendió el virus de la especulación por todo el
cuerpo social de la clase media española y extranjera. Como consecuencia de ello, el modelo
inmobiliario español ha generado endeudamientos y desequilibrios que llevaron a la economía
española a una profunda crisis, cuando falló la liquidez internacional tan inusualmente barata y
abundante que la venía alimentando. La burbuja inmobiliaria no sólo aceleró sobremanera el
pulso de la coyuntura económica reciente y el déficit y el endeudamiento exterior en nuestro país,
sino que ahora lastra su recuperación. Pues si España fue líder del auge inmobiliario en Europa,
también lo fue del riesgo inmobiliario en todas sus dimensiones .Y el estallido de la burbuja, no
sólo ha dado al traste con la pujante actividad inmobiliario-constructiva y las plusvalías que
animaban la actividad económica y la recaudación de impuestos, agravando el déficit
presupuestario y elevando la tasa de paro al 20%, sino que ha dejado como herencia un enorme
endeudamiento privado y, finalmente, público. Ya que la burbuja, tras haber devorado el ahorro
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interno, se siguió financiando irresponsablemente con cargo al exterior durante los últimos cuatro
años del auge, recurriendo a titulaciones y deudas a largo plazo que los mercados internacionales
dejaron de admitir a raíz de la crisis financiera. Sobre todo si éstas proceden de cajas de ahorros
que mantienen créditos al promotor y morosidades bien superiores a los bancos. Pues las cajas
han venido siendo la mano financiera utilizada por el actual neocaciquismo local y regional para
sacar adelante sus grandes operaciones inmobiliarias y los megaproyectos de dudosa rentabilidad
que le servían de pretexto. De este modo, el estallido de la burbuja ha llevado a las cajas de
ahorro a una situación crítica que se intenta resolver mediante la fusión de y la inyección de
dinero público, conduciendo a la privatización de esos últimos vestigios de entidades
público-cooperativas que son las cajas.

c.-Ecológicas. Como es sabido, la construcción es una actividad muy exigente en energía
y materiales, teniendo una gran incidencia territorial, directa e indirecta. Por ejemplo, la
construcción de vivienda nueva reclama, como poco, media tonelada de materiales por metro
cuadrado, a lo que hay que sumar movimientos de tierras y de residuos inertes que superan
ampliamente esa cifra. El consumo de cemento constituye un indicador sintético de primer orden
de la importancia de la construcción de edificios e infraestructuras asociada al negocio
inmobiliario. Este indicador sigue los marcados vaivenes de la coyuntura inmobiliaria, que tienen
poco que ver con las necesidades de vivienda y de infraestructuras, que se mueven al ritmo más
pausado de la demografía y la renta disponible de los hogares. España llegó así a consumir cerca
de los 70 millones de toneladas anuales de cemento en los años culminantes del pasado boom
inmobiliario. Este consumo, no sólo hizo de España el quinto país del mundo en consumo de
cemento, sino que sobrepasa ampliamente el de otros países europeos que, como Francia y
Alemania, cuentan con más población y/o territorio que España. Si recordamos que España tiene
50 millones de hectáreas de territorio y algo más de 40 millones de habitantes, vemos que ese
consumo anual de cemento suponía 1,25 tm/ha.habitante. Como esta tonelada larga de cemento
se mezcla luego con arenas y gravas, para convertirse de hecho en cerca de 10 toneladas anuales
de hormigón por habitante o hectárea, vemos que el a veces llamado tsunami inmobiliario no es
una simple e imaginativa metáfora, sino una verdadera ola de ladrillos y cemento que ha venido
recorriendo la geografía peninsular.

Pero el problema ecológico se deriva también del estilo de vida que provoca el modelo
territorial difuso que configura,  que resulta mucho más exigente en recursos y pródigo en
residuos y en daños ecológico- ambientales que los previamente existentes. Por otra parte, la
promoción inmobiliaria promovió el abandono masivo de terrenos agrarios en la región que han
ido pasando a engrosar un stock muy sobredimensionado de suelo con pretensiones de ser
urbanizado.

d.-Sociales. Pese a los daños que ha producido el modelo inmobiliario extensivo y de
forma especial durante las burbujas especulativas, la desmaterialización originada por la crisis
no supone aire fresco para recuperar la sostenibilidad, porque ello se ha saldado con un
importante desequilibrio en el ámbito social. Esto se debe a que esta desmaterialización, al estar
ligada al aumento del paro, la frustración y el empobrecimiento de buena parte de la población
dista mucho de ser deseable. La desmaterialización del consumo de energía y materiales, no son
positivos sin disponer aún de una reconversión profunda del proceso económico, de los patrones
de consumo y de las metas de la sociedad. Pues con el sistema actual el decrecimiento tiene
nombre propio: se llama depresión económica y va acompañada de drama social. Para ciertos
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sectores de la clase media española, la euforia especulativa que desató el auge inmobiliario
contribuyó a extender el virus de la especulación y el consumismo. Se acentuó así el
conformismo con las prácticas caciquiles, unido al servilismo y la polarización en una población
cada vez más polarizada e hipotecada. Este panorama resultaba socialmente aceptable mientras
una ingente liquidez nueva financiaba el festín de revalorizaciones y compras asociado a la
burbuja inmobiliaria. Pero todo este entramado socio-económico tenía los cimientos de barro:
la disponibilidad de créditos a bajo interés. Para intentar evitar el desastre de la falta de
financiación, desde el momento en que esta coyuntura económica decae y el paro aumenta, se
intenta inyectar más y más liquidez a toda costa, para que la carrera especulativa del crecimiento
continúe y rebose lo más posible, alcanzando a la mayoría de la población. El crecimiento es, así,
como una especie de droga que adormece los conflictos y las conciencias, creando adicción en
todo el cuerpo social. Pues cuando decae o se para, el malestar resurge con fuerza y la ideología
dominante induce a añorar ese crecimiento y a reforzar el conformismo social, en vez de a
criticarlo y a ver las ruinas que ha ido dejando, jalonadas de grave deterioro ecológico, de
angustioso endeudamiento económico y de bancarrota moral.

Lugar que ocupa el “derecho a la vivienda”

En este contexto socioeconómico, el tan cacareado o reconocido derecho a la vivienda, de valor
constitucional, demuestra haber fracasado, pues a pesar de su alto valor declarativo y retórico,
su eficacia jurídica es tremendamente limitada al no establecerse los mecanismos necesarios para
su cumplimiento obligado por parte de todos los poderes del Estado.

En España ese fracaso no solo resulta de que el derecho enunciado, al no estar respaldado
c o n  d e s a r r o l l o s
institucionales y dotaciones
presupuestarias, se quede en
un mero gesto ceremonial sin
valor práctico alguno, sino en
que, como se ha desarrollado
en párrafos anteriores, se
haya promovido un modelo
inmobiliario que corrompe
abiertamente ese derecho. Se
t rata de un modelo
inmobi l i ar io  que  ha
promovido la vivienda como
un bien mercantil, como
inversión a la alcance de una
clase media con poder
adquisitivo creciente, frente a
la vivienda como bien de
uso para todos los segmentos
d e  l a  p o b l a c i ó n ,
trastocándose así el valor de uso por el valor de cambio de un bien que teóricamente figura como
un derecho, es decir, se ha producido una mercantilización corrompiendo su función social básica
como el “habitar”. Ante esta situación, nos encontramos con paradojas inasumibles por un Estado

Fig.155. El fracaso del “derecho a la vivienda”
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de derecho: España es actualmente líder europeo en viviendas per capita (la mayoría de ellas
libres y en propiedad), pero al ser colista en vivienda social, España es también líder en viviendas
secundarias y desocupadas. Se han multiplicado de manera simultánea las viviendas secundarias
y desocupadas y las personas sin vivienda. Como también, las viviendas vacías, e incluso las
ciudades fantasma' que no han llegado a habitarse, y las personas hacinadas en chabolas e
infraviviendas.

Problemática ambiental y urbana del modelo inmobiliario español

Ya hemos avanzado algunos de los problemas ambientales y urbanos que ha ido
generando el modelo inmobiliario desarrollado en España desde el comienzo de la demanda de
viviendas propia del crecimiento demográfico iniciado en el siglo XIX, hasta la llegada de los
procesos especulativos derivados de la inversión privada en bienes inmuebles. Insistiremos en
este apartado en los problemas ambientales derivados de este modelo, siguiendo el razonamiento
de Rueda (2012) en el El Libro verde de Sostenibilidad Urbana y Local en la Era de la
Información:

1.-Pérdida de suelo. El crecimiento urbanístico producido en España ha seguido el
modelo atolón, concentrándose en el centro del país y en su periferia, el litoral, proceso también
conocido como litorización, quedando en medio amplias regiones con crecimiento débil o nulo.
Los principales problemas ambientales que generó esta dinámica de crecimiento se concentran,
por tanto, en el litoral, y consisten principalmente en el consumo de suelo y la destrucción de la
matriz biofísica existente. Pero el suelo es un recurso limitado, no renovable y de difícil
reciclado cuando se edifica sobre él. Difícilmente se recupera suelo para cualquier otro uso una
vez se ha dedicado a edificar. Es más, con el tipo de edificación imperante hoy día –con plantas
subterráneas, cimentaciones profundas, etc.- es muy difícil suponer recuperaciones de ese suelo
para actividades que no vuelvan a ser también edificatorias. Por otra parte, los suelos que se
ocuparon con el boom edificatorio actual eran suelos de alto valor ambiental y productivo por
cuanto se ocuparon las zonas llanas –las más productivas agrícolamente- o en lugares
ecológicamente significativos, como las zonas costeras.

El proceso urbanizador tiene como único objetivo conseguir aquellas características de
la edificación que generarán el máximo valor comercial posible, con lo que no reconoce la
existencia de una matriz biofísica preexistente que alimenta una serie de procesos ambientales
que determinan el paisaje, matriz biofísica que ha sido cuidadosamente explotada por las
generaciones que nos precedieron para extraer de ella los recursos precisos para su subsistencia.
La actual dependencia de recursos importados para construir y para usar las edificaciones
-merced a las redes de transporte y al uso de energía no renovable- permite al urbanizador hacer
tabla rasa de la red de obtención de recursos preexistente y recrear un nuevo paisaje que apenas
reconoce la matriz biofísica como referencia y que, en el mejor de los casos, sólo utiliza algunos
de sus elementos como un mero recurso escenográfico que conservar para mantener la identidad
del lugar.

2.-La ineficiencia en el uso de recursos. Tradicionalmente, la edificación obtenía la
habitabilidad mediante estrategias que usaban recursos locales, con la consiguiente limitación
en el uso de esos recursos. La liberación paulatina de esa dependencia del medio próximo
obtenida mediante el acceso a fuentes distantes -alejadas espacialmente pero también



351

temporalmente, como es el caso de la energía solar almacenada en los combustibles fósiles- ha
permitido la introducción de nuevos elementos y sistemas para obtener la habitabilidad. Pero con
esos nuevos sistemas se ha consolidado también en la edificación la dinámica de redefinición
continua de las necesidades, dinámica que es propia de nuestro sistema económico, y que genera
la constante aparición de nuevas demandas y el uso de cada vez más recursos para satisfacerlas.
Ese aumento de la demanda corre paralelo al de la disponibilidad de recursos, con lo que su
satisfacción se produce sin restricciones genéricas y, como consecuencia, produce un modelo
basado en la eficacia en la consecución de los objetivos más que en la eficiencia en el uso de los
recursos. Ese olvido sistemático de la eficiencia genera una serie de problemas ambientales que
están en la base de los impactos ambientales directamente relacionados con la edificación:

a.-Destrucción del medio. El acceso a los recursos materiales precisos para disponer de los
materiales de construcción, así como a los recursos necesarios para mantener la habitabilidad de
las edificaciones, genera destrucción del medio para la obtención de recursos. Más de dos
toneladas de materiales son precisas para edificar un metro cuadrado estándar de edificación, de
las cuales un 55% son gravas y arenas cuya extracción genera impactos directos y locales de gran
afectación ambiental, mientras la fabricación de cemento y acero usados en ese metro cuadrado

2estándar ocasionan emisiones de más de 350 kg. de CO  equivalente. Asimismo los contenidos
en cobre y aluminio y en determinados plásticos en la edificación habitual supone la extracción
de recursos de ámbito mundial con fuertes impactos sobre el medio, al igual que lo supone el uso
de maderas sin certificar.

b.-Consumo de recursos para su construcción.  La inversión energética necesaria para extraer
y transformar los materiales de nuestras edificaciones está en constante aumento y puede llegar
a suponer del orden de unos 2.500 kWh (9.000 MJ) de energía primaria por metro cuadrado. La
evolución de materiales y sistemas de construcción se dirige continuadamente hacia soluciones
constructivas con mayores exigencias de recursos energéticos y de otro tipo. Mientras los
materiales tradicionales de construcción -pétreos, cerámica, madera, etc.- exigen actualmente
cantidades de energía para su extracción y transformación inferiores a los 5 MJ/kg, los materiales
que marcan la entrada de la revolución industrial en la edificación -vidrio, cemento y acero-
exigen cantidades que alcanzan los 50 MJ/kg -un orden de magnitud superior- mientras los
materiales más recientes -esencialmente los plásticos y algunos metales de altas prestaciones
como el aluminio- se mueven cerca de los 100 MJ/kg y en algún caso doblan esa cantidad.

c.-Consumo de recursos en la habitación. La utilización de los edificios exige el suministro de
recursos para hacer posible en ellos la habitabilidad. Esos recursos, básicamente energéticos,
pueden suponer en viviendas del orden de 200 MJ/m2 sólo para climatización, aumentando hasta
el doble si se consideran consumos debidos a los usos domésticos que acoge y a la iluminación.

2Ello supone emisiones cercanas a las 3 toneladas anuales equivalentes de CO  debidas al uso de
energía para una vivienda habitada por cuatro ocupantes. Los consumos domésticos urbanos de
agua se mueven en valores cercanos a los 125-150 litros por persona y día, valores que aumentan
considerablemente en los modelos suburbanos en que pueden llegar a valores medios superiores
a 350 litros si existen jardines con especies vegetales inadecuadas.

3.-La dispersión del suelo edificado y la movilidad privada. El fomento del vehículo
privado usado sobre redes extensivas de infraestructuras sobre todo el territorio permite una
segregación espacial de las actividades que no ha tenido parangón en la historia. Nunca ha sido
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tan viable separar espacialmente cosas que resultan temporalmente cercanas en función de la
posibilidad de acceso a una movilidad extremosa, acceso segregado socialmente por los costes
directos que implica, pero cuya existencia finalmente resulta financiada por todos mediante la
inversión pública en las infraestructuras que la hacen posible. Esa facilidad de dispersión en el
territorio ha permitido una segregación a múltiples escalas de los elementos que configuran el
tejido urbano y su condensación en núcleos especializados en diferentes rangos. Y eso ha
generado nuevos problemas ambientales centrados principalmente en el consumo de recursos y
la disminución de la complejidad urbana, al crearse espacios urbanos monofuncionales.

a.-Aumento del consumo energético. La dispersión, el alejamiento de la vivienda o residencia del
lugar de trabajo, sólo ha sido posible por la revolución del sistema de movilidad mediante
automóvil, con una energía relativamente barata, pero no renovable y contaminante, y la
ampliación continua de infraestructuras de transporte, con sus consecuentes costes ambientales
en recursos y suelo, en proporciones incluso superiores a la edificación.

b.-El alejamiento de los servicios: la movilidad permite la transferencia de parte de los costes del
acceso a los servicios sobre sus usuarios. El ahorro de costes de suelo y de distribución de los
servicios o los productos es transferido a los costes de movilidad -directos e indirectos- de los
usuarios, movilidad que al ser privada no es sujeto de criterios sociales de compensación de
desigualdades ni aún en el caso de la existencia de unos razonables servicios públicos de
transporte. Esa transferencia de costes puede generar desigualdad en el acceso a los servicios,
desigualdad que además se acentúa con los patrones de distribución territorial de esos mismos
servicios.

c.-La formación de ‘guetos’ sociales y económicos: la diferenciación de las zonas residenciales
en función de los costes de suelo adquiere una dimensión segregadora a medida que el
alejamiento físico se acompaña de diferenciación social en el acceso a la movilidad. La
dispersión de la ciudad por el territorio, posible únicamente por nuestro modelo de movilidad,
favorece esa diferenciación social de los barrios. Si los servicios a su vez se disgregan de las
zonas residenciales, la formación de guetos en las zonas ocupados por las rentas más bajas -con
menor accesibilidad a la movilidad- parece inevitable.

d.-La degradación de los núcleos antiguos: en los núcleos antiguos de nuestras ciudades, los
procesos de densificación del tejido urbano junto con la incapacidad de su trama para absorber
el modelo de movilidad vigente por problemas estructurales, ha ocasionado a menudo la
degradación física y, con ella, la ocupación por grupos sociales de rentas bajas o socialmente
marginados, produciéndose desequilibrios que, a menudo, degeneran en situaciones de formación
de guetos -y su consiguiente degradación social y física- o de su posterior transformación en
núcleos de servicios o en parques temáticos turísticos, y su consiguiente degradación como
tejidos urbanos complejos. La destrucción sistemática, ya sea por degradación social o funcional,
de los núcleos antiguos de nuestras ciudades, a los que cabe considerar como propuestas
tradicionales de formas de habitar, es uno de los síntomas de los problemas ambientales de la
ciudad actual, por cuanto supone la renuncia a modelos de habitabilidad configurados sobre
modelos de uso sostenible de recursos que han conseguido llegar hasta nosotros como auténticas
ofertas de viabilidad urbana.
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e.-La ausencia de espacios públicos de calidad: la segregación social y funcional de la ciudad
va diluyendo el papel de intercambio de la calle, del espacio público, por cuanto el encuentro
entre portadores de diferente información no se produce en lugares donde se ha generado ya
diferenciación social. Los espacios funcionales de encuentro -centros comerciales y/o de ocio-
se proponen como alternativa pero sin ofrecer las condiciones de accesibilidad,
multifuncionalidad y control social propio del espacio público.

f.-La disminución de la complejidad urbana. La complejidad de los espacios con diferentes
grados de privacidad y la riqueza de las relaciones entre ellos que es propia de la ciudad
tradicional -y en cuya expresión la edificación tenía un papel determinante- desaparece con la
segregación social y funcional de la ciudad actual, con lo que la calidad del espacio público pasa
a depender de su funcionalidad respecto a la utilidad -generalmente la movilidad- a que se ha
reducido la justificación de su existencia.

g.-El acondicionamiento urbano y edificatorio para el coche. Si el modelo de movilidad se basa
en el vehículo privado, paradigma de la libertad en nuestra sociedad, su papel determinante en
la configuración de las redes viarias de la ciudad y los espacios que ocupa en su aparcamiento,
así como su intrusión en la edificación son una buena muestra de su relevancia social. A menudo
se dice, con razón, que las calles son “propiedad de los vehículos”, son artefactos omnipresentes,
inundan todos nuestros sentidos y frecuentemente invaden nuestros espacios, tanto interiores
(ruidos, contaminación), como exteriores (reducción de aceras para permitir aparcamientos,
riesgos de accidentes, contaminación).  El disconfort ha alcanzado grados tan notables que en las
ciudades se empieza a limitar determinadas áreas para hacerlas peatonales, aunque de forma
limitada, debido a la dependencia del transporte motorizado para los abastecimientos y otros
servicios. Pero por otra parte, el vehículo también ha condicionado la edificación, que debe
considerar el alojamiento en su seno, lo que obliga a habilitarle espacio y acceso. El alojamiento
del automóvil mediante el aparcamiento subterráneo o el garaje de planta baja, puede suponer
el 20% del impacto ambiental de construcción de toda la edificación y condiciona de forma
determinante la estructura y organización funcional de la edificación, desplazando la posibilidad
de optimizarlas respecto a otros criterios, incluso con mayor énfasis que su adaptación para el
acceso a personas con problemas de movilidad reducida.

4.-La rigidez de la oferta de vivienda. El último problema que afecta la sostenibilidad
del medio urbano por cuanto atenta a su diversidad y su capacidad de acogerla, es la rigidez de
la oferta de vivienda, basada exclusivamente en unos pocos modelos distributivos que suponen
una interpretación restrictiva de las actuales normativas de habitabilidad. Motivada por la
predominancia del valor de cambio de la vivienda en función de su valor como inversión
-injustificada en el caso de la primera vivienda, puesto que siempre se precisará disponer de una-
la homologación de la vivienda con unos pocos tipos favorece su puesta en el mercado, en tanto
la generalización de esa estrategia de homogenización abre el máximo abanico del mercado al
ponerlo a disposición de todo el público, y hace fácilmente atribuibles e identificables otros
factores de valoración, como por ejemplo su situación. Esa indiferenciación se traduce en rigidez
del mercado en el momento de ofrecer valores de uso diferentes, diferenciación que favorecería
su adecuación al uso, a diferentes usuarios o formas de vivir; su habitabilidad en definitiva.

La ausencia de tipos de vivienda adecuados a las nuevas formas de vida que genera la
dinámica urbana, una de las razones de la atracción de la ciudad como hábitat humano y que
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continuadamente le ofrece diversidad, genera ausencia de habitabilidad por inadecuación de la
edificación a las nuevas formas de vida urbana, lo que implica desaprovechamiento de recursos
y ausencia de confort. Esa inadecuación se manifiesta en dos extremos: despilfarro de recursos
por desaprovechamiento de espacios de los edificios o ausencia de habitabilidad y,
consecuentemente, infravivienda. Ambos problemas se manifiestan con frecuencia en la ciudad,
sobretodo considerada como ciudad extensa, que incluye viviendas desocupadas, las segundas
residencias o las zonas de veraneo. La densidad de uso de algunas edificaciones es singularmente
baja, constituyendo un fondo de insostenibilidad por los recursos invertidos en construirlas y
mantenerlas. A su vez, el acceso a la vivienda por parte de los sectores más necesitados genera
situaciones persistentes de infravivienda en muchos lugares. La falta de diferenciación de oferta
genera un espacio de demanda insatisfecha, incapaz de acceder a un modelo de vivienda excesivo
para sus necesidades y alejado de sus posibilidades económicas. Jóvenes, mayores, emigrantes,
individuos en situaciones de tránsito vital, son colectivos numéricamente muy significativos que
no tienen acceso a viviendas adecuadas a su situación. Por otra parte, la vivienda estándar
presenta también graves problemas de adaptación a los cambios que se suceden en la vida de los
propios usuarios estándar para los que, supuestamente, están diseñadas, resultando espacios
desaprovechados cuando la pareja inicial carece de descendencia y de nuevo cuando las crías se
marchan, y resultando a menudo insuficientes o inadecuados en muchas etapas de la crianza,
sobretodo cuando ésta se alarga más allá de la adolescencia. 

Por último, las edificaciones frecuentemente no están adaptadas frente a las nuevas
tecnologías de la sociedad del conocimiento, y por tanto son inadecuadas en una de sus misiones
fundamentales como la de transformarse en el primer y esencial punto de conexión a la sociedad
de la información. Sus infraestructuras, su configuración, sus materiales, su concepción de la
individualidad, de la gestión de sus recursos, no están articuladas en modelos que exploten las
crecientes posibilidades del nuevo modelo y a las nuevas posibilidades de relación con el medio
que ofrecen.

La burbuja de la plusvalía y sus efectos

Entre los años 1997 y 2007 la confluencia de un conjunto de factores económicos,
sociales y políticos, favorecieron un periodo caracterizado por unos elevados ritmos de ocupación
del suelo y un crecimiento extraordinario del sector de la construcción residencial. En pocos
años, España se transformó en un gran mercado para el negocio inmobiliario y la construcción
de grandes infraestructuras y obras públicas. La economía, impulsada por un intenso desarrollo
de la urbanización y la gran facilidad para obtener crédito a bajo interés, llegó a niveles de
crecimiento desconocidos hasta entonces, instalándose lo que se ha denominado como  consenso
de la burbuja, según el cual, las administraciones y sus órganos reguladores, el sistema
financiero, las empresas constructoras y promotoras, los grandes monopolios privatizados y los
grandes grupos de comunicación consensuaron un determinado modelo de crecimiento
silenciando cualquier debate de cariz económico-política que pudiera cuestionarlo, ya que era
difícil cuestionar un modelo que incrementó la riqueza española de los 2 a los 9,5 billones de
euros en tan sólo 10 años o que generó más de 8,5 millones de puestos de trabajo situando la tasa
de desempleo por debajo del 9% a lo largo de tres años consecutivos, incluso sabiendo la
tremenda huella ecológica que todo ello comportaba.

Aun así, y ya en pleno auge, el modelo presentaba claros síntomas de desequilibrio y de
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insostenibilidad económica y ambiental. El mercado laboral, por ejemplo, experimentó una
mayor precarización y polarización. Los niveles de endeudamiento a nivel privado se dispararon.
El incremento del nivel de la riqueza era, en realidad, resultado de la especulación con los
activos patrimoniales e inmobiliarios y que terminaron encareciendo hasta límites insólitos el
precio de la vivienda dejando fuera del mercado amplias franjas de la población. Aunque se
visaran más de seis millones y medio de viviendas, con ritmos anuales superiores a las 600.000
unidades en los años centrales del boom, el precio de la vivienda se disparó, aumentando el doble
desde 1998 según datos del Banco de España y registrando crecimientos anuales superiores al
30% en los años más productivos de la burbuja (2002-2006). Esta dinámica supuso, además, otra
de las paradojas características de este periodo: una gran cantidad de viviendas vacías que en
muchos casos cumplían una función puramente inversora. A nivel territorial los efectos fueron
incomparables, por intensidad y extensión, a ningún otro fenómeno de artificialización
experimentado en Europa. Durante el periodo 1997-2006 se urbanizaron un total de 140.902
hectáreas, lo que supuso una ocupación un 75% superior a la del periodo 1987-2000. En tan sólo
seis años (2001-2006), la etapa más intensa del boom, la superficie artificializada aumentó un
14,6%, es decir, una media anual de 29.500 ha/año o 3,37 ha/hora. Los territorios que
experimentaron un mayor grado de artificialización fueron la costa y los entornos de las grandes
ciudades a través de una urbanización difusa altamente insostenible.

Varios autores han identificado los principales factores que favorecieron la configuración
de este modelo de crecimiento (Borja y Muxí, 2004; Fariña y Naredo, 2010, etc.). Una misma
idea es común en todos ellos: el binomio entre crecimiento económico y el desarrollo urbano,
y el papel fundamental que tiene en esta relación la plusvalía del suelo. Una relación que tiene
su origen en la rápida urbanización de los años sesenta y los planes franquistas de convertir en
propietarios a la mayoría de la población; y que logra una creciente trascendencia en el modelo
de crecimiento económico a medida que la estructura industrial colapsa y los sectores turísticos
e inmobiliarios adquieren un mayor protagonismo. Lo vivido durante la burbuja fue la última
metamorfosis de este modelo, que ellos definen como capitalismo hispano: el resultado del
encuentro entre el patrimonialismo español franquista y la financiarización internacional dentro
del marco de la Unión Europea. Un modelo que nos remite, si bien con ligeras diferencias, a la
Growth Machine de Harvey (1976) con un amplio consenso entre políticos de las diferentes
administraciones, propietarios del suelo, inmobiliarias, cajas de ahorro, bancos, constructoras,
expertos y medios de comunicación. Una economía urbana que depende principalmente de su
capacidad de incremento del flujo de rentas y plusvalías inmobiliarias, presuponiendo una
permanente preponderancia del valor del cambio de los activos inmobiliarios sobre cualquier
otro elemento relativo a sus valores de uso.

La plusvalía, como mecanismo para ejecutar la urbanización del suelo, fue introducida
en la Ley del Suelo de 1956 a causa de la incapacidad de los poderes públicos de
acometerla(Matesanz, 2009). Este mecanismo ha funcionado especialmente bien en contextos
de extensión urbana y crecimiento económico. El aumento del valor del suelo a través de la
reclasificación, de rústico a urbanizable, permite extraer una plusvalía con su transformación,
a través de la urbanización y la edificación del mismo. Es precisamente esta plusvalía la que
actúa como estímulo al promotor para urbanizar ya que le proporciona un interesante lucro
económico a partir de una decisión política. Mientras tanto, la administración participa de una
parte de esa plusvalía en forma de aprovechamiento urbanístico, es decir, en forma de calles
urbanizadas, cesiones de suelo, etc. Esa participación constituye una base -en teoría- para la
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redistribución de la riqueza y supone la garantía de que esa plusvalía generada a partir de la
acción pública -mediante el urbanismo y su capacidad de clasificar suelo- no quedará
exclusivamente en manos privadas. Así, el artículo 47 de la Constitución Española dice
claramente que “la comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de
los entes públicos”. Aun así, el mecanismo de la plusvalía también ha sido relacionado con
procesos de especulación dada su capacidad de generar una renta al propietario de los terrenos
reclasificados e incluso el Parlamento Europeo ha avisado repetidamente de las irregularidades
que genera este mecanismo.

Conclusiones: el modelo heredado y el futuro

El modelo urbanístico expansivo, de la mano de una oligarquía financiero-inmobiliaria,
y un corrupto maridaje con el poder político, ha creado en los últimos decenios en España un
frenesí urbanístico, con el que ha cubierto sobradamente el déficit de viviendas con relación a
la población que existía durante el franquismo, pero en cambio no ha cubierto precisamente las
necesidades de vivienda de los españoles, ya que la especulación ha propiciado una dinámica
alcista hasta niveles inasequibles para gran parte de la población que, además tampoco puede
recurrir a un parque cada vez más reducido de viviendas sociales. Como consecuencia, aparece
la contradicción de que siendo de España el país con más viviendas por habitante de la Unión
Europea, también es el que tiene más viviendas secundarias y desocupadas, y también el que más
patrimonio inmobiliario ha eliminado por demolición y ruina. Los nuevos modelos urbanos y
constructivos, lejos de mejorar los anteriores, los han destruido o engullido. España es así líder
europeo en pueblos abandonados y en destrucción de su propio patrimonio inmobiliario. Pues
el modelo ha promovido a la vez la construcción nueva y la destrucción del patrimonio
inmobiliario construido, haciendo de España el país con un patrimonio inmobiliario más
renovado de Europa. (en el 2001 habían desaparecido por demolición o ruina más de la mitad
de los edificios destinados a vivienda censados en 1950).

Así pues, el principal problema actual a resolver tiene que ver con la gestión de un
patrimonio inmobiliario de mala calidad, sobredimensionado e ineficientemente utilizado. La
situación actual pide a gritos políticas que, a diferencia de las actuales, propicien la rehabilitación
frente a la construcción nueva, la arquitectura acorde con el entorno frente al estilo universal
imperante, la vivienda como bien de uso frente a la vivienda como inversión, la vivienda social
frente a la vivienda libre, la vivienda en alquiler frente a la vivienda en propiedad, la
rentabilización a través de rentas y no de plusvalías, etc. 

En opinión de Fariña y Naredo (2010), el problema estriba en que estos cambios no sólo
tienen que ver con el urbanismo y la vivienda, sino con otros muchos sectores y políticas,
exigiendo un acuerdo de Estado al máximo nivel que ni siquiera se ha planteado durante el auge
porque amenazaba los negocios inmobiliarios en curso. Pero tampoco se observa una voluntad
clara de reconvertir el modelo inmobiliario español en el sentido arriba indicado, ahora que la
burbuja se ha desinflado por sí misma y que la actividad constructivo-inmobiliaria está bajo
mínimos y lo estará durante largo tiempo para purgar sus excesos. Al contrario, es desconsolador
ver cómo, no sólo desde los sectores directamente involucrados en el negocio inmobiliario, sino
también desde el mismo poder político, aparece una pugna electoralista por liderar la
recuperación de los tiempos “gloriosos” del frenesí inmobiliario, como tabla de salvación de
nuestra economía y, con ello, la felicidad de los españoles.
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La historia del urbanismo español, pues, ha sido una historia del desarrollismo
inmobiliario, volcado sobre todo en la creación de nueva ciudad a través de la reproducción de
la plusvalía del suelo y las expectativas que ésta genera. Fijando sus objetivos en función de los
rendimientos del suelo y las ganancias que se producen, percibido más como un sector
económico que como un instrumento para desarrollar políticas o mejorar la vida de los
ciudadanos. El escenario posburbuja pone en cuestión este modelo de desarrollo y abre un
debate sobre cómo debe ser un urbanismo en el que la reproducción de la plusvalía como
elemento clave para su viabilidad económica queda en suspenso.
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ALTERNATIVAS POST-CRISIS DEL SECTOR

En los últimos años, y especialmente en el periodo de ajuste que sufrió el Sector de la
Construcción tras el la crisis financiera del 2007 y la recesión consiguiente, se ha señalado a este
sector como uno de los más vulnerables. De hecho, es sobradamente conocido que la crisis
afectó gravemente a determinados sectores económicos directa o indirectamente vinculados con
la actividad inmobiliaria, principalmente los sectores bancario (fuente de financiación e
inversión) y el sector de la construcción. Los efectos han sido especialmente graves en
comunidades autónomas como la andaluza y provincias como Málaga, que han basado todo su
crecimiento económico en operaciones relacionadas con la construcción de viviendas. Un
producto de bajo valor añadido, de ganancias inmediatas pero muy vulnerable a las oscilaciones
periódicas del capitalismo y las crisis propias del sector, lastrado por la sobreoferta y el
encarecimiento por procesos especulativos. Durante estos años, numerosos economistas y
expertos han explicado las bases de esta crisis y la necesidad de cambiar la tendencia de la
especialización de la actividad económica en torno a la construcción de viviendas. Sin embargo,
desde el aún poderoso Sector de la Construcción, de la mano de políticos que pretenden
recuperar las gloriosas tasas de empleo que lograba los mejores momentos de este sector
(burbuja inmobiliaria), han reaccionado haciendo propuestas más “ecológicas”, más amables y
por tanto más defendibles políticamente ante la ciudadanía. En este apartado explicaremos dos
tendencias complementarias que se sitúan en el ámbito de la temática que estamos tratando: la
sostenibilidad en las políticas de vivienda pública.

1. INICIATIVAS INSTITUCIONALES

Varias administraciones públicas con competencias en urbanismo y ordenación del
territorio han intentado adaptarse al nuevo escenario impulsando reformas legales. Pero dichas
reformas, lejos de impulsar un cambio de paradigma en la práctica del urbanismo, parece que
profundizan más en el modelo que ha estado vigente hasta este momento. Lo ilustramos con tres
ejemplos:

a.-La era de la “Construcción Sostenible”

Denostada la construcción como actividad económica, por su vulnerabilidad y efectos
perniciosos sobre el medio ambiente, el propio sector, en connivencia con determinados partidos
políticos, reaccionaron intentando mostrar una imagen más amable o políticamente correcta de
la construcción, acuñándose la expresión de construcción sostenible, con la que se pretende
recuperar el prestigio del sector, al que se le atribuye una alta capacidad de genera riqueza y
elevar el PIB, además de generar empleo. Algunos políticos comenzaron a criticar la
demonización que se había hecho de este sector, y justificaban su recuperación por su alta
capacidad para generar empleo. Pero con objeto de que esta recuperación fuera más aceptable
socialmente, se empezó a utilizar el concepto de “sostenibilidad”, para señalar que ésta sería la
nueva dirección que emprendería el sector de la construcción en este momento post-crisis.

Con independencia del origen de esta expresión, lo cierto es que muchas empresas hacía
tiempo que venían intentado situarse en el escenario del mercado como modelo de gestión
sostenible de la actividad de la construcción, sólo que en muchos casos estas declaraciones eran
retóricas o afectaban solo a determinados aspectos de la actividad.



359

De este modo, ya en noviembre de 2007, organizado por la Junta de Andalucía y la
empresa Holcim España tuvo lugar en Sevilla el Congreso Internacional de Construcción
Sostenible donde a lo largo de tres días se abordaron cinco grandes bloques.  

• La construcción sostenible, en donde se abordaba con carácter general el nuevo modelo de
construcción.

• Transformaciones urbanas. El reto de la ciudad. Este bloque estuvo centrado en la ciudad y la
integración de la misma en el territorio 

• Edificación y sostenibilidad, donde se trataron los impactos ambientales de la construcción, las
oportunidades para la rehabilitación y el papel de la innovación en la arquitectura 

• Materiales y técnicas constructivas, se centro en el uso sostenible de los recursos y en el
desarrollo de nuevos materiales y técnicas más respetuosos con el entorno 

• Las bases para el futuro de la sociedad, abordó el necesario cambio de mentalidad que debe
producirse a favor de un modelo de construcción sostenible y la participación ciudadana en este
proceso.

Otras iniciativas mas recientes han abordado también la necesidad de avanzar hacia un
modelo de Construcción Sostenible, así SB10 Mad (Conferencia Internacional sobre Sustainable
Building), Cibarq 10 (Congreso Internacional de Arquitectura, ciudad y energía) en octubre 2010
en Pamplona o el 5ºCONAMAlocal, reformulando juntos las ciudades en noviembre de 2011
en Vitoria-Gasteiz, etc. Todo un esfuerzo del sector, con el apoyo interesado del estamento
político.

Llama poderosamente la atención el inusitado interés del sector por aspectos ambientales
que desde hace años ya eran de obligado cumplimiento, y sobre lo que el estamento político nada
hacía para que se cumpliera. Hay que recordar, que gran parte del paquete de buenas acciones
para el medio ambiente en el sector de la construcción, hacia décadas que estaban regulados por
disposiciones administrativas y códigos técnicos que fijan criterios mínimos de ejecución cuyo
cumplimiento incide en una mejor construcción y en que la construcción sea más sostenible.
Ejemplos de ello pueden ser la Directiva 2002/91/CE relativa a la mejora de la eficiencia
energética en edificios o la Directiva 2006/32/CE sobre la eficiencia del uso final de la energía
y los servicios energéticos, a nivel europeo, o el RD 314/2006 por el que se aprueba el Código
Técnico de la Edificación o el 47/2007 sobre calificación energética de edificios nuevos.

El “auto de fe” comienza por reconocer que el modelo de negocio en el sector de la
construcción en España que se ha desarrollado en las últimas décadas no se ha regido por los
criterios de construcción sostenible, dando lugar al fin a una crisis en el sector de graves
consecuencias para la sociedad y para la economía del país cuyos principales efectos serían: 

1.- Aumento desproporcionado e injustificado del precio de la vivienda que ha impedido el
acceso a la misma de un sector importante de la población, no haciendo posible el
mandato constitucional del derecho a una vivienda digna 
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2.- Endeudamiento de las familias por encima de sus posibilidades reales de hacer frente a
los pagos derivados de las hipotecas y empobrecimiento al tener deudas reales superiores
al valor real de los bienes inmobiliarios adquiridos. 

3.- Riesgos elevados en el sector financiero por morosidad en los créditos al sector
inmobiliario y por la necesidad de provisionar importes muy elevados por los activos
inmobiliarios de los que han pasado a ser propietarios, que tienen ahora un valor de
mercado muy inferior a su valor contable. 

4.- Pérdida de más de 1 millón de empleos en el sector que representan más del 60% de
todos los empleos perdidos en la crisis 

5.- Existencia de un volumen muy elevado de viviendas vacías y por tanto improductivas
que han acaparado una parte importante de los recursos financieros impidiendo la
posibilidad de obtener créditos a otras actividades productivas y contribuyendo a aun
agravamiento de la crisis económica en el país.

Por otra parte, se recuerda algo que por ser constitucional parecía que se había olvidado,
que la vivienda es esencialmente un bien social, ya que se considera un derecho que contribuye
a mejorar las condiciones de vida de las personas y no puede convertirse exclusivamente en un
activo financiero destinado a la especulación. Por lo tanto, se admite que “se han de construir
las viviendas que sean necesarias en función de las expectativas de demanda y a unos precios que
las hagan accesibles a sus potenciales clientes, en función de su situación económica”.

Se admite ahora que construir viviendas a precios inaccesibles en lugares donde no hay
demanda o en emplazamientos sin dotaciones de los servicios necesarios, simplemente por una
expectativa inmediata de máximo beneficio origina comportamientos irregulares en sector y
drena del sistema financiero una ingente cantidad de recursos que quedan inmovilizados de una
forma improductiva.

La Constitución Española en su artículo 47 es bastante clara al respecto: “todos los
españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos
promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo
este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir
la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de
los entes públicos”

De este modo, en algunos foros como el de Vitoria-Gasteiz del 5ºCONAMA local, se
alcanza un consenso sobre una declaración que refleja en su apartado de compromisos algunos
puntos que inciden sobre los aspectos antes recogidos: 

• Impulsar un nuevo sector de la edificación que recupere su función social e incorpore criterios
bioclimáticos y de máxima eficiencia energética, apoyado en la rehabilitación de edificios
existentes y en la revitalización de barrios 

• Alentar nuevas formas de participación ciudadana que mejoren la eficacia de las actuales, tanto
en los procesos de planificación como en los de transformación y gestión urbana, poniendo a
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disposición de la sociedad los instrumentos necesarios para facilitar su implicación y el acceso
a la información

De este modo, abundan las declaraciones sobre una reconversión del sector de la
construcción. Personalidades como el profesor Cuadrado Roura  declara que “la economía
española no sólo no puede prescindir de esta importante actividad sino que puede seguir siendo
uno de los pilares que permitan impulsarla en su conjunto”. Discurso que debió inspirar a
muchos políticos que actualmente defienden este relanzamiento post-crisis de la construcción.
Ahora bien se matiza que esta “reactivación debe producirse de una forma ordenada, evitando
los excesos y errores del pasado y buscando la sostenibilidad y el desarrollo estable del sector”.
En la misma línea, Cuchí y Sweatman (2011) proponen “un enfoque diferente del sector de la
edificación” que debe orientarse hacia la consecución de los siguientes fines. 

a.-Procurar un servicio de vivienda a los residentes, suficiente, de calidad y accesible 
b.-Generar una actividad económica viable (pública y privada) y crear empleos. 
c.-Obtener una fuerte reducción de la huella ecológica precisa para hacerlo y aumentar la
biocapacidad del territorio.

Sin duda una reconversión de la construcción con esta nueva orientación, que en definitiva
significa retomar el sentido del sector y las exigencias legales que siempre han gravitado sobre
él, y que fueron deliberadamente ignorados, tanto empresarial como políticamente, es
objetivamente un escenario alentador. Pero tenemos nuestras dudas de que se lleve a cabo,
principalmente por criterios económicos, que requiere aligerar la actividad de informes y
auditorías técnicas y el cortoplacismo inherente al sector, al menos en su versión española, que
ha conocido tiempos en los que la ausencia de requerimientos y normativas propiciaron rápidos
crecimientos con costes mínimos. Por otra parte, no olvidemos que por la propia dinámica del
capitalismo, el sector sólo prospera de manera atractiva si se mantiene un ritmo ininterrumpido
de crecimiento, lo que le conduce a promover la actividad constructora más allá de las
necesidades básicas de la población.

Estas dudas también han sido planteadas por los propios defensores de esta reconversión.
Por ejemplo Cuchí y Sweatman (2011) admiten que “el fenómeno constructivo se presta a una
generación rápida de rendimientos para unos pocos agentes por lo que resulta difícil erradicar
el aspecto especulativo de esta actividad”. Sin embargo, a continuación añaden su creencia de
que la construcción en sus diferentes subsectores puede seguir jugando un papel importante en
el desarrollo económico de un país como España “si la actividad se desarrolla con
profesionalidad y con criterios económicos similares a los de cualquier otra actividad industrial”.

Fig.156. Impactos ambientales inherentes al sector de la construcción
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Se debería recordar que la construcción tiene notables impactos ambientales en cuanto
a consumo de recursos naturales y energía o emisión de gases de efecto invernadero, de ahí la
necesidad de considerar la dimensión ambiental como clave en un enfoque de construcción
sostenible. Como queda reflejado en la Fig., la construcción es responsable de más del 40% de
los recursos naturales, más de un 30% del consumo de energía y mas de un 30 % de las
emisiones de gases de efecto invernadero. Además es también responsable de una parte
significativa del consumo de madera y de agua en el mundo. Sus impactos son mucho más
extensos, pues este sector también es responsable de otros tipos de contaminación y de una
considerable pérdida de suelo vegetal, contribuyendo a la inertización del suelo y a la generación
de escenarios más vulnerables a desastres naturales como las inundaciones. La razón de esta
huella ecológica tan considerable hay que buscarla en los impactos ambientales ligados al
proceso de construcción, desde la fabricación de materiales pasando por la operación del
elemento construido y finalizando con la fase de demolición, según se muestra en la Fig.

La Construcción Sostenible se presenta a la sociedad como “una nueva manera de
afrontar el proceso constructivo y el punto de inflexión hacia ese enfoque radica en darse cuenta
de que es posible construir con criterios más racionales”. Se insiste en la necesidad de una
reflexión que propicie un uso mas eficiente de los recursos naturales limitados, como el suelo,
el agua, las materias primas o la energía, ayudando así a la conservación del medio ambiente para
asegurar la calidad de vida de las generaciones futuras, a la vez que se garantizan las necesidades
de viviendas e infraestructuras que demanda la sociedad actual. Sin embargo, este intento de
renovación se ha centrado exclusivamente en los aspectos ambientales de la sostenibilidad,
dejando a un lado compromisos sobre las dimensiones social y económica.

b.-La LRRRU: la vuelta a la ciudad

En Junio de 2013, el Estado aprueba la Ley 8/2013, de rehabilitación, regeneración y
renovación urbanas (LRRRU) y las modificaciones que ésta conlleva en la Ley del Suelo
(2/2008). En su preámbulo, se reconoce que en los últimos años el urbanismo se ha centrado en

Fig.157. Cadena de impactos ambientales en las distintas fases del ciclo de construcción y demolición
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la expansión y producción de nueva “ciudad”, lo que ha producido un desequilibrio respecto a
las actuaciones en los tejidos interiores de las ciudades, necesarias para generar bienestar
económico y social. En este sentido, la Ley pretende crear un marco legal bajo el cual se
garantice la viabilidad económica y técnica de las operaciones de rehabilitación, regeneración
y renovación urbanas, anteriormente inexistente según la propia LRRRU. Es importante subrayar
que la voluntad de corregir el “equilibrio perdido” se da precisamente en un momento en que
ya no es posible seguir extendiendo la ciudad, dada la crisis de la plusvalía. En consecuencia,
la mirada se vuelve hacia la transformación de la ciudad consolidada, por lo que podría
interpretarse como un intento de reubicación de la actividad inmobiliaria, pasando de la creación
de nueva urbanización a la renovación de la existente.

De esta manera, más allá de las buenas voluntades expresadas en el preámbulo, la
LRRRU habilita mecanismos focalizados en aumentar la plusvalía en los proyectos de
transformación urbana en la ciudad consolidada, la apropiación por parte de los agentes privados
y la reducción de la participación pública en la misma, en un contexto en el que se asume que
las ayudas públicas van a ser escasas. Por ejemplo, se reducen las reservas de suelo para dotación
de viviendas en régimen de protección, que en actuaciones en suelo consolidado pasan de un
mínimo del 30% a un 10% (artículo 10.1.b de la modificada Ley del Suelo). También se exime
el deber de nuevas entregas de suelo en las actuaciones sobre zonas urbanas degradadas en los
casos en que, de hacerlo, esa transformación urbana dejase de ser económicamente viable
(artículo 16.4 de la modificada Ley del Suelo). Finalmente, posibilita redensificaciones de m2

construidos sobre espacios públicos para usos privados como los de ascensor, dispositivos
bioclimáticos, vestíbulos, descansillos, etc (artículo 10 de la LRRRU). De esta manera, si la
plusvalía es el motor de las transformaciones urbanas, se trata de garantizar que este siga
revolucionando y bien engrasado. El objetivo de la LRRRU pueden llegar a ser esencialmente
la transformación urbana en sí misma, más que la resolución de determinadas problemáticas
ambientales, sociales, o de recuperación del equilibrio esgrimido en su preámbulo. Esto se debe
a que la LRRRU sigue incorporando la visión del urbanismo como sector económico. Así, en
su preámbulo se insiste en el objetivo de crear un marco para la reconversión del sector de la
construcción pero también como estímulo del sector turístico, dando a entender que la
renovación del interior de las ciudades es un factor necesario para el crecimiento de este sector.
Construcción y turismo son ya dos viejos conocidos.

c.-La rehabilitación como nuevo sector de la vivienda

En la misma línea que la LRRU en el Estado, en la Comunidad Autónoma Andaluza, la
reacción  del sector tras la crisis se canalizó institucionalmente por la apuesta por la
recalificación, renovación, recuperación, reciclaje y rehabilitación de viviendas, partiendo de la
base de que en España hay un importante stock de viviendas no eficientes aunque la base política
no descansa tanto en este (inusitado) interés por la eficiencia energética de las viviendas como
el de justificar inversiones públicas a un sector descalabrado por la crisis financiera, en un
intento de que con ello se vaya recuperando la actividad económica y el empleo. Como
consecuencia, en diversas comunidades autónomas se ha producido un viraje desde los planes
de promoción de vivienda hacia los  rehabilitación, entendido como recuperación y mejora de
las condiciones de habitabilidad. Por ejemplo, en la Comunidad Autónoma Andaluza, el Plan
de Vivienda y Rehabilitación (2013) sustituyó al anterior Plan Concertado de Vivienda y Suelo
(2008-2012). En estos planes, la rehabilitación tiene los siguientes objetivos:
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a.-Garantizar la seguridad estructural de los edificios y viviendas
b.-Optimizar las condiciones de habitabilidad de viviendas individuales
c.-Adaptar las viviendas para su uso a personas mayores o con discapacidad
d.-Mejora de la eficiencia energética de los edificios y las viviendas.

A nivel nacional la rehabilitación ha sido promovido por el movimiento conocido como
Nuevo Sector de la Vivienda (NSV), defendido por autores como Cuchí &Sweatman (2011).
Se parte de la base de que, al ser la Construcción un sector tradicionalmente ligado a la
producción de nuevos edificios, y asentado sobre un uso de recursos para construirlos y para
mantenerlos, no resulta viable para afrontar los retos ambientales que demanda el Cambio
Global. Un sector de la edificación que, según los mencionados autores, “no va a tener –y no
debe tener– una salida de su profunda crisis actual reconstruyéndose sobre su antiguo modelo
de negocio”, aunque reconocen que debe recuperar su papel “dinamizador de la economía
español” siendo un vector determinante en su necesaria transformación hacia una economía
sostenible. 

Llamamos la atención sobre el hecho de que se reserva aún para este sector un “papel
dinamizador” de la economía española (compartido por dirigentes políticos de este momento),
lo que supone negar que pueda haber otros sectores empresariales que puedan reconducir la
economía española por el sendero de actividades más diversificadas y con mayor valor añadido.

Estos sectores reformistas trazan así una hoja de ruta para definir un Nuevo Sector de la
Vivienda (NSV) que redirija el sector de la edificación hacia unos nuevos fines:

a.-Procurar a los residentes un servicio de vivienda suficiente, de calidad y accesible.
b.-Crear con ello una actividad económica (pública y privada) generadora de empleo.
c.-Asumir los objetivos ambientales europeos para 2020- 2050, colaborando en reducir la huella
ecológica española y protegiendo su biodiversidad.

En consecuencia, se afirma que el Nuevo Sector de la Vivienda de España debe diseñarse para
obtener mejoras en la renovación de las viviendas de una forma económica, ambientalmente
viable y en línea con los objetivos europeos. Según sus defensores, los objetivos que lo guíen
deben orientarse hacia tres aspectos fundamentales que son claves para conseguir los fines que
se han propuesto para el NSV:

1. La eficiencia en el uso de recursos. El consumo de recursos en los hogares españoles
ha ido paralelo a la evolución de la sociedad española hacia un mayor confort, sin que hasta
tiempos recientes la eficiencia haya sido un factor a considerar. No obstante, es imprescindible
aumentar la eficiencia en el uso de recursos en las viviendas. Es preciso articular propuestas que
mantengan y mejoren para muchos hogares  las prestaciones de las viviendas con un uso menor
de los recursos y del impacto ambiental que generan. Los ahorros en energía y emisiones son una
fuente de valor a largo plazo para los hogares, y el NSV debe ayudar a una toma de decisiones
consciente de las repercusiones económicas a ese largo plazo.

2. La mejora de la habitabilidad y de las prestaciones técnicas de los edificios. La
evolución de la sociedad española, de las demandas sobre la vivienda que constituyen hoy en día
una habitabilidad socialmente reconocida como estándar, hace que el parque de viviendas
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construido esté en situación de precisar adaptaciones para actualizar sus prestaciones a esas
demandas socialmente reconocidas. La calidad de vida que se considera socialmente aceptable
depende cada vez más del acceso a servicios –salud, educación, cultura, deporte, comercio, ocio,
etc.– que ya no se encuentran en la propia vivienda pero que dependen de su ubicación y de las
condiciones de acceso a ellos de sus usuarios. Una accesibilidad que en algunos modelos urbanos
supone un uso de energía y una generación de emisiones que limita fuertemente la capacidad de
disminuir su impacto ambiental. Una habitabilidad, pues, que excede el ámbito del hogar y que
hace que el NSV deba operar a una escala que supera la escala de la edificación para entender
la escala de barrio, la escala urbana como su escala natural.

Por otro lado, una parte de ese parque ha perdido en todo o en parte su funcionalidad
original, y ha generado patologías sobrevenidas por envejecimiento o deterioro si sus elementos
constructivos no han sido sometidos a un adecuado mantenimiento, o rehabilitación o
sustitución. Finalmente, hay una parte reducida de ese parque que no dispone de una serie de
instalaciones básicas que aseguren su habitabilidad, y que deben ser implementadas.

3. Mejoras en la accesibilidad al uso de la vivienda, entendida ésta como la capacidad
de los hogares de poder disponer de una vivienda digna y adecuada. La imposibilidad
permanente de acceder a la vivienda a sectores de la sociedad cuyo derecho esté socialmente
reconocido, amén del perjuicio causado a los hogares afectados y de suponer el incumplimiento
de un principio constitucional y el fracaso de la acción pública para lograrlo, implica también
unos costes públicos y privados que deben hacerse emerger para considerar quién puede
beneficiarse y por tanto colaborar en ese aumento en la accesibilidad a la vivienda. Problema que
debe leerse también en dirección contraria, esto es, como situaciones de riesgo de pérdida de la
vivienda por parte de los hogares. Una situación que aparece ahora singularmente relevante
debido a la situación de crisis económica que conlleva en España una elevada tasa de paro, y que
pone a muchos hogares en dificultades para asumir los costes de la vivienda.

Bajo esta óptica el concepto de vulnerabilidad urbana, entendido como la fragilidad
frente a situaciones de presión o de cambio, resulta operativo para caracterizar el contenido
social del parque residencial debido a dos razones: la primera porque es aplicable a elementos
reconocibles del espacio social y de la estructura urbana, es decir, a los barrios y por tanto a un
número considerable de viviendas, y en segundo lugar, porque pone de manifiesto los
ingredientes a tratar en un proceso de rehabilitación masivo, poniendo en conexión las
deficiencias físicas del parque residencial con las necesidades sociales y las peculiaridades
demográficas.

La creación de un NSV implica el establecimiento de un plan de acción que
necesariamente debe evolucionar en función de la propia transformación del sector hacia sus
nuevos objetivos. Un plan de acción que vaya determinando las áreas de intervención
estratégicas que orienten la acción de los agentes del sector, que permita definir las actuaciones
y políticas precisas para hacerla posible, y que permita establecer indicadores sobre la adecuada
evolución del sector. Un plan de acción cuyas actuaciones generen la necesidad de transformar
los marcos institucionales, normativos y financieros del sector en la línea que demanda el NSV,
y que posibilite con ello el desarrollo de nuevas actividades y la progresiva transformación del
actual sector de la edificación hacia el NSV, sus objetivos y sus fines. Un plan de acción que
debe entenderse, pues, no como la definición del nuevo sector sino como la punta de lanza del
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NSV, su primer gran programa que debe ayudar a definir tanto su ámbito, como sus agentes,
como el tipo de actividades. Y, por ello, el plan de acción debe tener en cuenta las siguientes
prioridades:

1. Orientar el NSV hacia actividades de futuro, recuperando y potenciando el conocimiento y las
capacidades productivas del sector dirigiéndolas hacia una economía sostenible, con generación
de empleo estable, y que permita alcanzar sus nuevos objetivos del país y hacerlo en el marco
de los compromisos europeos.

2. Ser práctica y pragmática haciendo planes consistentes con los objetivos del país a largo plazo
pero empezando con las actividades más productivas, más transformadoras, y más fáciles de
identificar y realizar a corto plazo.
3. Enfocarse de forma prioritaria en áreas que generan un valor tangible que, como la eficiencia
energética y la reducción de emisiones, tengan la posibilidad de atraer a nuevas fuentes de
financiación ligadas a las oportunidades dentro del Cambio Global.
4. Evitar promover los impactos negativos –ambientales y sociales– del sector de la construcción
tradicional, como la sistemática ocupación del suelo, la especulación, la generación de residuos
directa o inducida, etc., y evitar la pobreza energética.

5. Recuperar la capacidad de inducir demanda al sector industrial y de servicios, promoviendo
especialmente su transformación hacia una producción limpia, hacia la reducción de emisiones
de GEI y de otros residuos, así como al uso de materiales renovables y –con ello– a la
potenciación de la capacidad de producción biofísica del territorio.

Fig.158. Prioridades del Plan de Acción del Nuevo Sector de la Vivienda
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6. Activar el conocimiento y las capacidades del actual sector de la construcción porque servirá
para ponerlo en marcha y aprovechar al máximo sus actuales recursos y habilidades.

7. Actuar en la conciencia de atender las necesidades de habitabilidad socialmente reconocidas
más perentorias, especialmente en las situaciones que implican riesgo de exclusión social.

El plan de acción propone que la inversión en eficiencia energética con retornos basados
en el ahorro de energía y en la valoración del ahorro de emisiones de CO2 obtenidos con ella,
se convierta en el mecanismo que ponga en marcha –por capacidad de movilización del sector,
por orientarlo hacia sus objetivos– el NSV. Los cambios normativos, legislativos, tecnológicos,
etc., que demanda la viabilidad de esa inversión abrirán el camino a los necesarios cambios que
el sector precisa para dirigirse a los objetivos planteados anteriormente y, por ello, este informe
quiere justificar la viabilidad de esas inversiones y determinar un plan de acción para
implementarlas.

Para llevar a cabo des Plan de Acción, los citados autores proponen una metodología
para determinar el ámbito de intervención más prioritario, tanto por su relevancia cuanto por
resultar el más accesible económicamente y también por los procesos de gestión actuales propios
del sector. Un ámbito de intervención y unas propuestas de acción que, de forma inmediata, van
a reclamar actuaciones –normativas, legales, financieras– para hacerlas viables, y cuyo
reconocimiento y capacidad social para realizarlas van a mostrar la voluntad para crear el sector
de la edificación que el reto del cambio global exige. La metodología se basa en cuatro pasos
claves:

1. Segmentar el sector de la vivienda existente, usando la información lo más fiable y completa
posible, combinando las fuentes nacionales de información de forma que pueda realizarse una
segmentación adecuada y pertinente.

2. Determinar los hotspots o áreas cuantitativamente significativas del parque edificado que
supongan homogeneidades relevantes respecto a la posibilidad  de actuar sobre ellas, tanto por
sus características propias como por los procesos técnicos, administrativos y económicos para
hacerlo.

3. Determinar las grandes líneas de actuación, a través de la aplicación de una serie de filtros
(consumo energético, estado de la edificación, estatus socioeconómico y capacidad financiera
de los ocupantes) que priorice las actuaciones sobre la segmentación del parque realizada desde
sus prestaciones de habitabilidad, energéticas, sociales, así como de las necesidades de inversión
y las posibilidades de amortización de esas inversiones.

4. Determinar las actuaciones a desarrollar en el plan de acción, primero sobre los hotspots y,
con el aprendizaje obtenido, con actuaciones en el resto de las viviendas que se encuentren fuera
de ellos, con un sector ya maduro, con economías de escala, experiencia y masa crítica.

Esta metodología se basa en las fuentes de información actualmente disponibles, y
fundamenta su eficacia en que su objetivo es determinar los ámbitos prioritarios de intervención
más accesibles, más que en aportar una información final y acabada que precise la viabilidad
exacta de cada una de las actuaciones. El beneficio de este enfoque es iluminar la necesidad de
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profundizar en la información necesaria para afinar las actuaciones que detecte.

No obstante, la metodología que se propone tiene la voluntad de ser capaz de progresar
hacia una mejor calidad de resultados, en función de que se exploren medidas de aumento de la
calidad de la información disponible sobre los tres componentes del sector –parque de edificios,
ocupación y recursos empleados– que, lamentablemente, es mucho más deficiente en España que
en otros países de nuestro entorno.

Los datos del sector de la vivienda en España provienen mayoritariamente del Censo de
Población y Viviendas del año 2001. Naturalmente, la evolución del parque, de la población y
del uso de recursos para obtener la habitabilidad, ha sido enorme en los diez años que median
entre ese censo y este informe. Sin embargo, una circunstancia coadyuva a dar validez a la
segmentación si se tiene en cuenta que su objetivo es, sobre todo, detectar los ámbitos de
intervención más susceptibles de actuación en el parque. Sin lugar a dudas, la antigüedad de los
edificios es un factor determinante, un factor que no afecta de forma decisiva a los edificios hasta
mucho más tarde de su primer decenio de vida. Naturalmente, hay estudios más recientes que
el Censo de 2001, pero  el análisis de los datos más actualizados –provenientes ya sea de fuentes
nacionales o europeas- nos permite confirmar que nada en ellos supone una alternativa a la
propuesta de este informe de iniciar la actividad del NSV sobre las viviendas anteriores a 2001,
donde se halla el parque más ineficiente.

c.-La Ley omnibus del urbanismo de Cataluña.

Las miradas hacia el interior de las ciudades van acompañadas todavía de actuaciones
de expansión urbana, bajo ciertas condiciones y a pesar de los años de expansión ya acumulados.
Así pues, la conocida como “Ley ómnibus” de urbanismo de Cataluña (Ley 3/2012) modifica
la anterior Ley de Urbanismo 1/2010 para incorporar las “áreas de interés supramunicipal”.
Estas nuevas áreas permiten, via Plan Director Urbanístico, clasificar nuevo suelo para el
desarrollo de proyectos de relevancia económica, social o por su singularidad. Así, si finalmente
se hubiera desarrollado el proyecto Eurovegas en el Delta del Llobregat, esta puerta es la que
hubiera permitido aprobar la artificialización de entre 200 y 800 hectáreas de un espacio de
elevado valor natural y agrícola y que la planificación vigente hasta ese momento protegía de ser
urbanizado.

También amparándose en esta figura, el Departamento de Territorio y Sostenibilidad
(TES) de la Generalitat de Catalunya ha propuesto recientemente el desarrollo de “diez zonas
estratégicas” sobre las que impulsar de manera rápida sendos proyectos de transformación
urbana. Dentro de este paquete de proyectos encontramos ejemplos tan variados como
BCNWorld, el Centro direccional de Cerdanyola, el Polígono Industrial del Cuero de
Igualada-Jorba, y zonas logísticas o de actividad ligadas a infraestructuras como el aeropuerto
de Girona o el circuito de velocidad de Montmeló. La Generalitat de Catalunya justificó estos
desarrollos enmarcándolos en una reforma prevista por el propio TES, que incluiría la creación
de una oficina de proyectos estratégicos para el impulso de los diez, además de la adaptación de
la normativa referente a los planes territoriales y urbanísticos con el fin de adaptarse a los
“tiempos de crisis”. Sin embargo, no se justificó su necesidad para una mejor vertebración
territorial ni como la mejor solución después de haber analizado las opciones de ubicar estos
proyectos en zonas ya urbanizadas pero sin o con poco uso. Así, en este caso la adaptación pasa
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nuevamente por una modificación legal que facilite la extensión urbana a través de la
desregulación de las normativas ambientales y urbanísticas. En este sentido, con los diez
proyectos de crecimiento singular se reitera la pérdida de la idea del territorio como recurso
complejo con dimensiones naturales, sociales, etc. y con potencialidad de estructuración
regional, para ser leído únicamente como soporte de actividad económica. Según el Conseller
Vila refiriéndose a las diez zonas estratégicas, “se trata de que la administración pública sea una
aliada del impulso económico”

De algún modo, asistimos a una oleada de un urbanismo posburbuja que sigue centrado
en un desarrollo económico vinculado a la rentabilidad de la propia operación urbanística y no
en el fomento de actividades productivas que permitan la mejora de las condiciones de vida de
la población. A la vez, el desarrollo urbano se concibe como una suma de fragmentos en los que
la coherencia y el encaje territorial pueden llegar a obviarse. Así pues, la adaptación del modelo
vigente de momento esta siendo una profundización del mismo, que busca reforzar la garantía
de plusvalía como vía para realizar las transformaciones urbanas.

2.-INICIATIVAS NO INSTITUCIONALES

En un mundo a parte de las leyes de urbanismo y del suelo, asistimos a la emergencia del
urbanismo autogestionado, la proliferación de unas prácticas urbanas que contrastan con el
urbanismo basado en la plusvalía de la última década. “Esto no es un solar” en Zaragoza, el
Campo de la Cebada en Madrid, el solar de Germanetes en Barcelona, la explosión de huertos
urbanos e incluso la cesión de grandes espacios como equipamientos sociales autogestionados
(Tabacalera, Can Batlló) podrían ser algunos ejemplos en España de lo que nos estamos
refiriendo. Aunque estas prácticas tienen largas raíces, no es casual su emergencia en España
después de la crisis económica del 2007.

Las movilizaciones impulsadas por “V de vivienda” constataron ya en el 2004 el fracaso
de la política de vivienda focalizada en la producción de oferta (vivienda de propiedad) sin tener
en cuenta las dificultades al acceso y, más adelante, pronosticaron también el estallido de la
burbuja. Posteriormente, la indignación ciudadana que se canalizó en las plazas fue el ensayo a
gran escala de un uso del espacio público como espacio de reivindicación de derechos, como
ágora de debate y como espacio de socialización y encuentro. También como espacio contenedor
de construcciones temporales y sus infraestructuras móviles. En la mayoría de las grandes
ciudades españolas a lo largo de mayo del 2011 se produce un reencuentro con lo urbano la
modo que decía Lefebvre (1972): “como lugar de expresión de los conflictos, invirtiendo la
separación de los lugares en que desaparece la expresión, en que reina el silencio, en que se
establecen los signos de la expresión. Podríamos también definirlo como lugar del deseo, lugar
donde el deseo destaca sobre las necesidades, donde se concentra porque se conoce, donde tal
vez (posiblemente) se hallan Ergos y Logos”

La ocupación de plazas se replicó también en muchos barrios y la actividad de sus
asambleas locales mutó hacia nuevos huertos urbanos, mercados de intercambio, ocupaciones
de viviendas y otras reapropiaciones del espacio público. La Obra Social de la Plataforma de
Afectados por la Hipoteca ha resignificado las ocupaciones de vivienda de los movimientos
contraculturales hacia la resolución de necesidades habitacionales urgentes en un marco amplio
de reivindicación del derecho a la vivienda.
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Estas formas de resignifcar el espacio público y la vivienda como espacios de
socialización y reivindicación de derechos unido al parón de la construcción y el cuestionamiento
del cómplice papel del arquitecto en la depredación del territorio, ha inducido la emergencia de
nueva gramática urbanística. Dentro de la teoría y la práctica urbana, han recibido nombres
diferentes como urbanismo P2P (Salingros, 2010), guerrilla urbanism (Hou, 2010), urbanismo
táctico (Lydon, 2010; 2013), pop up urbanism, Do It Yourself (DIY) urbanism (Iveson, 2013),
usos temporales de espacios en desuso (Németh y Langhorst, 2013), placemaking (Project for
Public Space), etc. Aunque cada enfoque tiene sus orígenes, gurús y particularidades, creemos
que todos ellos comparten algunos elementos comunes que nos dan cuenta de la emergencia de
un urbanismo autogestionado. Por un lado, en muchas de estas experiencias resuenan las
prácticas del movimiento situacionista, la informalidad urbana presente en las ciudades del sur
global o las diferentes propuestas renovadoras críticas con el urbanismo moderno y con una
fuerte apuesta por la participación de los ciudadanos en la construcción de la ciudad. Por el otro,
muchas de ellas comparten en la actualidad formas que subvierten los procedimientos actuales
de planificar la ciudad. A continuación destacamos algunas de ellas:

Más que la construcción de obra nueva, hay una clara orientación hacia la rehabilitación,
la reapropiación, el reciclaje de espacios urbanos y materiales en desuso o infrautilizados. Así,
la mayoría de estas intervenciones se centran en pequeños y medianos espacios públicos, la
reutilización de viviendas, bloques o equipamientos sociales, con las siguientes características:

a.-Aunque pueda existir una estrategia, las intervenciones no se inician con un plan detallado
donde se establezcan los usos, las fases, el plan económico, etc. Prima una lógica incremental.
Se inician con pequeños tests o actuaciones y se valora en función de los resultados, las
posibilidades y las necesidades a corto y medio plazo. Más que planificar se interviene, se prueba
y se valora.

b.-Sobre la temporalidad: Ya sea por la precariedad de recursos, por las amenazas de desalojo
o bien por la propia filosofía de los proyectos, a veces estas intervenciones pueden tener un
componente temporal. Otras veces más que temporal es más bien móvil o efímera, tanto para
facilitar su traslado a otros espacios como para su adaptación a los cambios en los usos y
procesos sociales donde se desarrollan.

c.-No se responde a ningún tipo de planificación centralizada, prima la autonomía y la
descentralización. Normalmente las intervenciones son impulsadas por vecinos y activistas, pero
también es posible el apoyo de la propia administración, comerciantes o bien una combinación
de diferentes actores.

d.-Prevalece la lógica peer to peer, es decir la cooperación y la horizontalidad entre iguales. Las
acciones se desarrollan de forma colectiva con la complicidad activa de los usuarios, no sólo en
el diseño, sino en el propio proceso de (re)construcción del espacio, elaboración de sus
componentes y sus mutaciones. Esto implica la deconstrución del papel del arquitecto y su
reconfiguación como habilitador de procesos y contribuidor de conocimientos técnicos que se
mezclan con los saberes técnicos de otros expertos y los conocimientos situados de los
habitantes.

e.-Se pueden desarrollar en espacios de titularidad pública o privada, lo importante no es tanto
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la titularidad sino el uso. Así a veces se actúa en la legalidad, otras en la ilegalidad y algunas en
la alegalidad o bien con permisividad de las administraciones.

f.-Estas experiencias está aportando en la actualidad algunas de las ideas más renovadoras sobre
cómo actuar sobre la ciudad. Por un lado, pueden cortocircuitar, ni que sea temporalmente, el
continuo ciclo de la generaci ón de plusvalía urbana basada en la obsolescencia urbana, inversión
e intervención continuo en la ciudad consolidada. El valor de uso prima sobre cualquier otra
consideración. Por el otro, cuestionan los procesos de planeamiento vigentes y la diferenciación
entre aquellos que piensan los espacios urbanos (arquitectos, urbanistas) y los que los usan.

Sin embargo, a pesar de la renovación que suponen estas prácticas, algunos se preguntan
si este tipo de prácticas de urbanismo autogestionado son realmente transformadoras o si son más
bien funcionales a lo que se ha denominado el urbanismo de austeridad (Peck, 2012) en el
desarrollo del neoliberalismo en la crisis. Es difícil generalizar debido a su gran diversidad,
seguramente su potencial transformador dependerá de su capacidad de trabajar en red e incidir
políticamente más allá de sus propios espacios. De un modo preliminar, podemos apuntar
algunas limitaciones que actualmente muestran estas prácticas en relación a algunas
problemáticas que hemos apuntado anteriormente:

a.-En primer lugar, la mayoría de ellas se concentran en la ciudad consolidada. Tal y como
reconoce el propio Lydon , uno de los impulsores del urbanismo táctico hablando del caso de
Estados Unidos: “teóricamente, el urbanismo táctico puede ser aplicado a los lotes arteriales, de
aparcamiento y fondos de saco de Estados Unidos. De hecho los mejores ejemplos se están
desarrollando en los pueblos compactos y ciudades que caracterizan aportes subvalorados o
infrautilizados de fábrica urbana transitable”.  En este sentido, tanto la nueva LRRRU como estas
prácticas autogestionadas habitualmente se concentran en aquellas áreas que aún pueden tener
algún valor desde del punto de vista del mercado inmobiliario, por lo que quedan sin respuesta
aquellos territorios dispersos o de baja densidad donde no hay un capital social suficiente para
impulsar este tipo de experiencias.

b.-Por otro lado, debido a su alto grado de descentralización, los efectos beneficiosos de estas
intervenciones se circunscriben por ahora en los propios espacios territoriales donde se
desarrollan. Falta articular los mecanismos redistributivos de la renta diferencial de los territorios
bajo esta perspectiva y la renovación del compromiso ético del urbanismo para abordar las cada
vez más profundas desigualdades socio-territoriales, entre aquellos territorios ganadores y
perdedores de la nueva geografía económica global.

c.-Finalmente, debido a su carácter  autónomo, estas experiencias no persiguen directamente
cambios institucionales, en el sentido de cambios en leyes o en las instituciones que regulan los
usos del suelo, los mecanismos de generación de plusvalía y su distribución. En este sentido,
actualmente su potencial renovador se basa muchas veces en su capacidad de generar conflicto
con unas instituciones inmovilistas que defienden la propiedad por encima de su función social
o un urbanismo tecnocrático alejado de las necesidades de los habitantes. Sin embargo, es difícil
pensar una sostenibilidad de estas experiencias sin una mínima complicidad de las instituciones
públicas, ya sea por pasividad de las mismas a la hora de reprimir las experiencias o porque
acaben dando algún tipo de apoyo. Así queda la duda de si su potencial transformador puede ir
más allá de ellas mismas si no se incide de forma más directa en las estructuras, instituciones y
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dinámicas que posibilitan la producción y reproducción de la ciudad cada vez más dependiente
del capitalismo financiero.

Conclusiones

Hasta el momento, las respuestas a este nuevo escenario post-crisis han seguido  caminos
estériles para un cambio integral, si bien con consecuencias muy diferentes. 

1.-A nivel institucional, las normativas urbanísticas postburbuja agravan un modelo de
transformación sustentado sobre la obtención de plusvalías del suelo meramente especulativas
con proyectos que nada tienen que ver con una hipotética estrategia territorial o urbana; proyectos
que en su mayor parte son controlados por los agentes del mercado financiero, sin relación con
una economía productiva. 

2.-A nivel no institucional, han surgido nuevas prácticas como respuesta a la crisis. Estas se
caracterizan por intervenir en la ciudad consolidada, muchas veces de manera precaria, a veces
temporal, y con conceptos como colaboración, autogestión o co-creación en el eje central de los
proyectos. Aún así, y a pesar del potencial de muchas de estas propuestas, este urbanismo
informal no consigue confrontarse a los instrumentos formales de producción de la ciudad que
siguen girando entorno a la apropiación de las plusvalías del suelo. 

Ambas respuestas muestran que el sector no ha reaccionado en la debida dirección, siendo
necesario volver a poner en el centro del debate del urbanismo algunos conceptos que se han
difuminado a lo largo de estas últimas décadas de bonanza y que sirven no sólo para comprender
qué ha sucedido sino también para recuperar estrategias no tan novedosas. 

Cualquier iniciativa que se haga sobre el en torno a la economía del ámbito urbanístico
debe enmarcarse en el contexto de la sostenibilidad en el sector de la vivienda, pues esta
reorientación pretende mantener la capacidad de enriquecimiento y empleo de la construcción
para ponerla al servicio de metas sociales y ambientales nada despreciables. No obstante,
llamamos la atención sobre la permanencia de una visión de este sector como eje de la economía
española (el llamado “capitalismo español”). Aunque sin duda su versión tradicional se aparta
radicalmente de cualquier planteamiento de sostenibilidad (de hecho ha venido siendo el agente
más negativo desde el punto de vista ambiental), la actividad económica debería ser mucho más
diversificada y con valor añadido.
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TENENCIA VS. ALQUILER

La propiedad de vivienda es el régimen de tenencia más común entre los países
miembros de la Unión Europea. Únicamente en Alemania existe una mayor proporción de
viviendas alquiladas que propias. En términos de promedio se puede decir que el 74% del parque
de viviendas europeo es en propiedad, un 25% corresponden a viviendas de alquiler y el 1%
restante a otras situaciones. España, con un 82% de viviendas en propiedad, ocupa la octava
posición en el ranking de los países con mayor vivienda en propiedad, detrás de Lituania (97%),
Eslovaquia (95%), Bulgaria (95%), Rumania (95%), Hungría (94%), Eslovenia (93%) y Estonia
(84%). Y en cuanto al régimen de alquiler la horquilla de representación se sitúa entre el 57%
de las viviendas alemanas y el 3% de las de Lituania. Como ya se ha dicho con anterioridad,
Alemania es el único país europeo donde hay una mayor proporción de viviendas de alquiler que
en propiedad. Holanda y Dinamarca ocupan la segunda y tercera posición en el ranking de países
con mayor proporción de vivienda arrendadas, con el 46% del total.

Centrando la atención en el régimen de alquiler (el 25% de media de las viviendas de los
países europeos) es de resaltar que además de haber una amplia diversidad en su grado de
implantación, también se producen grandes diferencias en el tipo de vivienda de alquiler
predominante. Como promedio, se estima que en Europa el 16% del parque de viviendas
pertenecen al mercado de alquiler privado y un 9% al mercado de alquiler protegido.
Comenzando por la vivienda de alquiler privado, Alemania es el país con el porcentaje más
elevado. En concreto, más de la mitad de las viviendas alemanas corresponden al sector privado
de alquiler (51%). Y en cuanto a la vivienda de alquiler protegida o social, Holanda es el país con
mayor representación. En concreto, el 35% del parque holandés es vivienda social de alquiler.
En torno al 20% se sitúan países como Austria (21%), Reino Unido (21%), Dinamarca (20%),
República Checa (20%), Francia (19%), Suecia (18%) y Finlandia (18%). En el resto de Estados
Miembros, la vivienda social de alquiler tiene una menor presencia. España, con un 1% de
vivienda protegida en alquiler, se sitúa a la cola de los países europeos (puesto 25). 

La evolución de la importancia relativa que ha seguido el régimen de alquiler privado y
social en algunos países europeos entre 1996 y 2007. Es destacable el caso de Alemania, donde
se aprecia un retroceso importante del alquiler social, que no obstante se compensa con un
crecimiento paralelo del alquiler privado.

La situación actual en España

El análisis realizado por Borgia y Delgado (2009) muestra que España es uno de los
países de la UE que menos recursos destina, por persona, a gasto social en general y en materia
de vivienda en particular. Así, en 2007 el gasto social por persona en materia de vivienda
(expresado en paridades del poder adquisitivo) era como media en la UE de 117,06 frente al 48,5
de nuestro país. Sin embargo, nuestro país soporta una gran cantidad de gastos fiscales dirigidos
a facilitar, tradicionalmente, la adquisición de vivienda habitual.

Aunque el régimen de tenencia más extendido por toda Europa es el de propiedad, España
va a la cabeza con un 85% de viviendas en éste régimen. Esto contrasta con las políticas llevadas
a cabo por otros países de la UE en los que se ha incentivado más el mercado del alquiler tanto
privado como social.
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Las distintas políticas de vivienda, especialmente las tributarias, llevadas a cabo en
España desde la segunda mitad del s. XX han incentivado de forma especial la adquisición de
vivienda favoreciendo a quienes contaban con una mayor capacidad económica. En este contexto
la alternativa del alquiler quedó tan desprotegida que la población vio en la adquisición la única
alternativa rentable.

La alta rentabilidad que el mercado inmobiliario español llegó a alcanzar entre 1998 y
2007 favoreció la adquisición de vivienda como forma de inversión dificultando, cada vez más,
el acceso a la misma de los sectores más desfavorecidos de la población.

Son muchos los que apuntan, como principal causa del aumento del precio que
experimentó la vivienda, al precio del suelo. Sin embargo, no podemos obviar el hecho de que
el precio del suelo sube porque la demanda de viviendas crece y con ella los precios. Puede que
la razón no sea que haya poco o mucho suelo, sino que éste sea más o menos rentable; y hemos
vivido una época en que el suelo era muy demandado y, por tanto, muy rentable. Además, como
ya se está haciendo en España y en otros países del entorno europeo con los planes de
rehabilitación no es necesario consumir más suelo para poder disponer de más viviendas.

En la evolución de la política de vivienda en España, podemos observar cómo se han ido
diversificando los tipos de actuación protegidos. Así, a las operaciones de compra o construcción
se añaden las de rehabilitación, adquisición de vivienda usada, promoción de viviendas en
régimen de alquiler o adquisición y urbanización de suelo destinado, a la construcción de VPO.
No obstante, la promoción de vivienda de protección social en España se ha descuidó durante
los años de auge inmobiliario ya que no resultaba rentable para promotores ni constructores,
quedando la oferta de las mismas muy reducida frente a una demanda cada vez mayor dados los
precios del mercado inmobiliario.

Ante este hecho, el gobierno español empezó a tomar medidas efectivas encaminadas a
solucionar la situación e incentivar la tenencia en régimen de alquiler de la vivienda habitual.
Con la entrada en vigor, el 1 de enero de 2008, de la deducción por alquiler de vivienda habitual
en el IRPF y la futura modificación de la actual deducción por inversión en vivienda habitual
prevista en el Proyecto de Ley de Economía Sostenible, se van a equiparar los incentivos fiscales
de los dos regímenes de tenencia (propiedad y alquiler).

Es evidente que el régimen de tenencia de la vivienda principal no es el único factor que
determina y decide el grado de movilidad laboral de un país pero sí es un elemento que
contribuye a favorecer o limitar dicho grado de movilidad. Además, en una situación de crisis
económica como la que estamos viviendo tanto a nivel europeo como mundial, la movilidad
laboral podría resultar efectiva en la lucha contra el paro.

Para potenciar la movilidad laboral y con ella la integración económica de la Unión
Europea los distintos Estados deberían incentivar el mercado del alquiler, tanto por el lado de la
demanda como por el de la oferta. En el caso de España debería mejorarse la protección jurídica
de los arrendadores como medida para incentivar que los propietarios oferten sus inmuebles en
el mercado del alquiler.

Por otra parte, deberían introducirse medidas que facilitasen también la movilidad
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geográfica y laboral a quienes ya han optado, en su país de origen, por el régimen de tenencia en
propiedad. En este sentido, y refiriéndonos a España, quizá podría permitirse que quienes han
cambiado su residencia a otro país por motivos laborales pudiesen, durante algunos años, seguir
practicándose algún tipo de deducción por la vivienda adquirida y que todavía está pendiente de
pago en nuestro país. La posibilidad de seguir practicándose esta deducción o, en su defecto, de
percibir algún tipo de ayuda directa a la movilidad, incentivaría a quienes, por haber adquirido
ya su vivienda, no se incorporan a otro puesto de trabajo, por los gastos añadidos que el cambio
de residencia les puede llegar a suponer.

En definitiva las políticas de vivienda llevadas a cabo por un país influyen decididamente
en el régimen de tenencia de la vivienda preferido por la población y consecuentemente en la
movilidad geográfica y laboral de los ciudadanos que pueden verse beneficiados o perjudicados
en su decisión por dichas políticas.
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EL MODELO INMOBILIARIO ANDALUZ

En la Comunidad Autónoma Andaluza, las líneas generales de la sostenibilidad en la
edificación vienen recogidas en la  Estrategia Andaluza de Sostenibilidad Urbana (EASU),
aprobada en Consejo de Gobierno el 3 de mayo de 2011, al incluir la edificación dentro del
contexto de la sostenibilidad urbana, ya que dicha estrategia tiene como objetivo principal incluir
criterios y medidas de sosteniblidad en las ciudades y en el desarrollo de las actividades urbanas,
tanto en la configuración física de la ciudad (desarrollo urbano, movilidad, edificación y
biodiversidad), como su metabolismo.

El documento parte de la consideración de la vivienda (que supone más del 80% de la
edificación) no sólo como un derecho fundamental, sino también como un factor determinante
en la organización social por ser el elemento básico del medio urbano y, por tanto, de la
estructura espacial de la sociedad. La vivienda, y la edificación en general, contribuyen a la
conformación de espacios urbanos habitados por un tejido social que es parte sustantiva de la
ciudad. Por eso, los procesos de rehabilitación deben ser fomentados y puestos en marcha
principalmente desde una óptica de conservación de estos tejidos urbanos, permitiendo el
desarrollo de la identidad colectiva para con los espacios que éstos ocupan. Ello permite alejarse
de la edificación como proceso meramente productivo, para enmarcarla en un contexto
instrumental destinado a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y al ofrecimiento de
mejores servicios de habitar.

El número de viviendas en Andalucía supera ya la cifra de los cuatro millones doscientas
mil y el ritmo constructivo se ha incrementado en un 380% desde el año 1991 (en ese año se
iniciaron la construcción de 28.729 viviendas frente a las 137.008 iniciadas en 2007). Sin
embargo, en los últimos años se ha producido un descenso en las posibilidades de acceso a la
vivienda de amplios sectores de la sociedad debido a dos factores fundamentales:

De un lado, el gran ascenso en su precio, que se ha visto incrementado en un porcentaje
del 165%, desde el 2000 al 2007, con lo que el precio medio del metro cuadrado de la vivienda
libre ha pasado de 633 a 1.678 euros. De otro lado, la baja disponibilidad, en cantidad y calidad,
de vivienda en alquiler, que suponen únicamente 289.334 viviendas, es decir, el 10,6% de las
viviendas principales, cuyo número total asciende a 2.721.966.

Durante la segunda mitad del siglo XX, unos procesos de urbanización y edificación
acelerados han configurado la realidad actual de una gran parte del patrimonio edificado de
nuestra Comunidad Autónoma, generando unos entornos edificados que dan satisfacción
razonable a las necesidades básicas de la mayoría de la población. Sin embargo, la gran cantidad
de nueva edificación construida en los últimos años, y en décadas anteriores, no siempre ha
respondido a una necesidad real de la población, ni tampoco ha alcanzado unos parámetros de
calidad adaptados a las nuevas demandas de los ciudadanos, derivando también en la utilización
de materiales y diseños arquitectónicos poco adaptados al clima, y a las condiciones deseables
de aislamiento, soleamiento, climatización, etc. Por otro lado, la introducción de la domótica y
las Tecnologías de la Información y la Comunicación en los edificios es lenta y no responde al
reto que tiene la sociedad andaluza en relación a la sociedad de la información y el conocimiento.

Este hecho responde a dinámicas económicas que han primado a los productos
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inmobiliarios como valor de inversión en sí mismos y, como consecuencia, han provocado la
pérdida de valor relativo de la propia construcción en beneficio de su valor de posición física
sobre el territorio.

En suma, Andalucía posee hoy un parque de edificios sobredimensionado en muchos
aspectos, lo que ha producido un gran consumo de suelo y la utilización de una gran cantidad de
recursos naturales para su materialización; consumo que se prolongará a lo largo de su vida útil.

Por otra parte, y en el ámbito de las políticas de sostenibilidad en los países de la Unión
Europea, la estrategia pretende obtener en la edificación un equilibrio entre los tres ejes de la
sostenibilidad:

a.-La cohesión social, que puede llegar a determinar las tipologías de los edificios, su disposición
física en las ciudades y los índices de protección pública de las viviendas.

b.-La viabilidad económica, que se presume en las intervenciones de lo público y aquellas que
se derivan de la responsabilidad social de las empresas que actúan sobre un recurso no renovable
como el suelo, que es patrimonio de la sociedad, a la vez que prestan un servicio reconocido
como un derecho fundamental de los ciudadanos andaluces.

c.-La gestión de los recursos materiales, energéticos y humanos en relación con la biocapacidad
del planeta y, por ende, con la huella ecológica que nos corresponde como región europea, a la
vez que mediterránea, y estrechamente vinculada al grupo de países latinoamericanos.

En lo referente a la aplicación de unos requisitos mínimos de eficiencia energética para
edificios nuevos y existentes, la transposición de la legislación europea se ha materializado con
la aprobación por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Código Técnico de la
Edificación en su apartado de energía, y con la publicación del Real Decreto 47/2007, de 19 de
enero, por el que se aprueba el Procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética
de edificios de nueva construcción.

Según los expertos, la entrada en vigor del Código Técnico de Edificación está siendo una
circunstancia muy positiva en los temas constructivos en referencia a la mejora de la calidad del
producto que se construye, a la prestación de los servicios de habitar, al consumo de energía y
al mantenimiento de todos estos parámetros, y es obligación de las Administración vigilar por
su correcto cumplimiento. Herramientas como la calificación y la certificación energética de
edificios deben ser aplicadas, estudiando la posibilidad de implementar dichos instrumentos
sobre las edificaciones ya existentes y no únicamente a las de nueva construcción.

En este sentido cabe destacar los grandes avances en el desarrollo de herramientas para
el Análisis del Ciclo de Vida de los edificios y de los entornos urbanos, directamente
relacionados con el concepto de sostenibilidad a lo largo de la vida útil del producto y de la
adecuación al servicio que presta. La circunstancia sobrevenida de la obsolescencia de las
barriadas creadas en las posguerras europea y española obliga a todos los países de nuestro
entorno a tomar determinaciones sobre su adecuación a las necesidades de los ciudadanos, al
mantenimiento del patrimonio residencial vinculado a los criterios e indicadores antropológicos
y al tenso ajuste entre los actuales parámetros de confort, la gestión de recursos y las
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posibilidades de consumo de energía que provengan de fuentes renovables para responder a la
demanda energética.

A continuación señalaremos las principales conclusiones de la fase de diagnóstico del
presente proyecto sobre la problemática de la mercantilización de la vivienda en Andalucía,
elaboradas por diversos componentes de nuestro grupo de investigación.

1.-Derecho a la vivienda y mercantilización

Los análisis realizados sobre la situación de la vivienda en Andalucía, ponen de relieve
la evidencia de que el proceso de mercantilización la vivienda tanto en España como en
Andalucía es una realidad. Así, lo que debiera ser un bien público garante de un derecho humano
reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, pasa a convertirse
en una mercancía más, sometidas a las mismas reglas del mercado que cualquier otra.

Esto implica que podamos confirmar la hipótesis de que el proceso paulatino de
mercantilización de la vivienda
h a  p r o v o c a d o  u n
incumplimiento flagrante del
mandato recogido en la
Constitución Española, no tanto
por impedir el acceso a una
vivienda digna, sino por no
impedir, o más al contrario,
favorecer, la especulación, así
como una muy escasa o nula
participación de la sociedad en
las plusvalías de la acción
urbanística. Como corolario a
dicha conclusión, se alegará que
los mandatos legales que han
favorecido dicho incumplimiento
resul tan  a  todas luces
inconstitucionales, por lo que se
recomendará su reversión así
como la adopción de medidas

específicas para Andalucía en virtud de la competencia que en materia de ordenación, territorio,
urbanismo y vivienda que el artículo 148.1.3º reconoce a las Comunidades Autónomas.

Por ende, las soluciones no pueden pasar únicamente por paliar los efectos nocivos del
circuito. Es evidente, por los datos presentados en el diagnóstico, que dichos efectos han
provocado una situación de verdadera alarma social. Ahora bien, sería un error grave centrarse
en la solución pasajera de consecuencias sin entrar al análisis frontal de las verdades causas y
raíces del problema, tal y como se indicaba en el apartado primero. La salida, pues, pasa
necesariamente por la ruptura del círculo vicioso de la ideología dominante y encontrar nuevas
respuestas a nuevas preguntas, nuevas medicinas para nuevos diagnósticos.

Fig.159. Círculo vicioso de la mercantilización de la vivienda
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Si realmente se desea construir un nuevo modelo, se deben romper los barrotes de la jaula
de hierro de lo que se ha denominado el circuito cerrado en que la ideología neoliberal ha
atrapado al derecho a una vivienda digna. Para ello, se propone la posibilidad de plantear otros
modelos partiendo de cuatro pre-requisitos:

1. Existe la posibilidad de establecer una amplia variedad de tipos y formas de propiedad de los
medios de producción y de distribución.

2. Oposición a la producción de escasez, restringiendo al mínimo las posibilidades de
apropiación individual e irrestricta de los bienes.

3. Divulgación en la mayor medida de lo viable de aquellas posibles informaciones acerca de
diferentes y alternativas formas de asignación de recursos que no dependan de las “invisibles”,
pero realmente existentes, reglas del mercado auto-regulado.

4. Recuperar la noción de los commons, es decir, de los bienes comunes que no deben estar
sujetos al proceso continuo de acumulación de capital.

Sólo rompiendo el muro construido alrededor del circuito cerrado mencionado que
confluye en un tipo de mercado dominado por los procesos de acumulación del capital, se podrá
vislumbrar que hay otras vías y que las mismas deben ser construidas entre todos en un marco
democrático en el que se disfruten las necesarias condiciones de igualdad para poder “hacer
valer” cada propuesta sin imposiciones ni neocolonialismos.

2.-Cambios sociológicos en la estructura de la familia y la vivienda

Según el análisis realizado, los hogares andaluces se caracterizarán por una emancipación
tardía de sus jóvenes, que eleva la tasa de hogares multigeneracionales por encima de las medias
europeas; tasas de cohabitación juvenil, hijos extramatrimoniales, monoparentalidad y divorcios
también bajos si tomamos de referencia Europa. Igualmente menores tasas de personas mayores
de 75 años que viven solas; y una extraordinaria baja fecundidad. Dinámicas que tienen una
estrecha relación con la ampliación del periodo de juventud, ya sea por hedonismo o por
inversión en formación y carrera profesional; que se explican por en gran medida por unos
cambios sociales donde la extensión de la vida permite imaginar otros futuros y programar la
biografía vital con mayor sosiego; que, del mismo modo, está cargado de una concepción
individualista que nos refugia en el mantenimiento de nuestra privacidad y preferencias vitales,
en la búsqueda de una felicidad propia, en la libertades individuales sustituyendo a las
obligaciones recíprocas; sin olvidar la influencia de nuestros rasgos culturales. Pero que al
mismo tiempo, se ve condicionado por diversos aspectos sociales que limitan nuestra capacidad
de elección, nuestras posibilidad de planificación entorno a la familia que muestran que los
hogares tienen que hacer frente al imperativo de los dobles ingresos, las tasas bajas de actividad
femenina, la temporalidad y precariedad de las relaciones laborales, o la búsqueda de la
proximidad de los parientes para establecer colaboraciones entre generaciones y géneros. 

Estos cambios sociológicos obedecen a múltiples causas. Algunos de ellos como el
retraso emancipatorio de los jóvenes, o la baja fecundidad, están relacionados con el proceso de
individualización en las sociedades desarrolladas, y con el modelo institucional propio de los



380

estados de bienestar del sur de Europa; otros en cambio, en concreto la inmigarción, dependen
de procesos socio-económicos desarrollados a nivel global. 

Andalucía, en consonancia con las dinámicas nacionales, tiene aparejados tres tendencias
fundamentales: a) el aumento de familias monoparentales, b) la elevada edad en la que se genera
la emancipación del hogar familiar, y c) el retraso de la edad en la que se generan nuevos
hogares. Andalucía contabiliza el 17,07% de las viviendas principales españolas (una de cada 5
viviendas es andaluza), en
relación a la mayor proporción
de habitantes de esta
comunidad. Los cambios
experimentados se sustentan
en la reducción del número de
hijos, lo posicionamientos a
mayor independencia e
i n d i v i d u a l i d a d  y  l a s
consolidación palpable de los
hogares unipersonales y
monoparentales. En definitiva
si algún elemento marca la
configuración de nuestros
hogares son los hábitos
sociales en relación a las
pautas que las familias marcan
a la hora su demanda
residencial. Pero estas
decisiones, ya sean por
ejemplo la separación y el
divorcio; o, la independencia
de las personas mayores (frente al modelo tradicional de convivencia multigeneracional) son
elementos que no dependen sólo del cambio demográfico, sino que implican otras características
de carácter socioeconómico. Existen múltiples factores de carácter social de los que dependen
las necesidades de vivienda en el mercado y se encuentran íntimamente relacionados con el
desarrollo de la forma de vida.

La cuestión que se plantea es hasta qué punto la política de vivienda en Andalucía se
ajusta a estos cambios. La situación actual se puede resumir en una descripción rápida a los
hogares andaluces como hogares compuestos de media por 2,7 personas, de las más altas de
España. El régimen de tenencia mayoritario es el de propiedad (81,66% de las viviendas
principales); de estas el 34,05% tiene pagos pendientes –hipotecas-. La superficie útil más
habitual de nuestros hogares está entre 61 y 90 metros cuadrados (48% de los hogares),
repartidos entre 4 y 5 habitaciones34. Convivimos mayoritariamente 2 generaciones (padres y/o
madres e hijos/as). Adicionalmente se podría comentar que el 91,98% de los hogares están
situados en edificios calificados como “buenos”. El 68% de los hogares declara no tener
problemas con sus viviendas, siendo los principales problemas los ruidos y el vandalismo o
delincuencia (16,1% y 11,7% respectivamente), seguidos de escasez de luz natural 9,9% y
contaminación y problemas ambientales con un 8,3%. 

Tabla12. Tipos de hogares en España en 1991 y 2001
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Frente a estos datos,
Andalucía muestra también un
nivel de endeudamiento privado
por hogar algo superior a la media
nacional, 34,05% de los hogares
frente al 32,85%; de hecho se
sitúa entre las nueve comunidades
con más pagos pendientes. Por
otro lado, en los hogares españoles
los hogares con y sin hijos -una y
dos generaciones- se equiparan
( 4 8 , 7 8 %  y  4 8 , 0 7 %
respectivamente) frente al ligero
predominio de 2 generaciones en
Andalucía (44,12% de los hogares
de una generación y el 52,4% con
dos generaciones).

Ante estos datos es preciso
que se tengan presente, por un

lado, nuestra pirámide poblacional y, por otro, el aumento de la esperanza de vida a la que
asistimos, lo que unido a los procesos de desnuclearización y mayor individualismo nos producen
nuevos hogares de personas en edades avanzadas. Igualmente y en relación con los cambios
demográficos es necesario observar los aportes migratorios; y en este ámbito distinguir como ya
venimos haciendo entre las diferencias de los hogares con personas extranjeras cuya finalidad
es la de establecer una residencia permanente de carácter lúdico, de aquellas otras personas cuya
circunstancias son diferentes y sus motivaciones son socio laborales y vitales, ya que sus
situaciones difieren sustancialmente. Por otro lado los hábitos o pautas de creación de nuevos
hogares y transformación de los existentes que nos remiten a la creación de hogares
independientes de la familia de origen ya sean unipersonales, biparentales o monoparentales. Y
por último el ciclo de vida de las familias, circunstancias por las que se generan hogares en las
que se debe contemplar las estructuras de las familias, las edades y ciclos de estas. 

3. Políticas públicas de vivienda

Las políticas públicas de la vivienda deben enmarcarse en el presupuesto de que la
vivienda, una vivienda digna y adecuada, es un derecho antes que un bien de inversión o
consumo, o un objeto de política económica, en consonancia con lo establecido por la
Constitución española (art. 47) y un buen número de instrumentos jurídicos internacionales que
resultan vinculantes para España. Esto supone una opción normativa, que conlleva apostar por
la realización del derecho al acceso a la vivienda a costa de su dimensión de producto industrial
y mercantil. La opción no es especialmente radical: está en consonancia con diversos acuerdos
internacionales que comprometen a España, y con la Constitución española, la cual
explícitamente hace referencia a evitar la especulación como impedimento para la realización
del derecho a la vivienda. Ciertamente, el derecho a la vivienda es un principio constitucional,
cuya realización depende de juicios políticos y de oportunidad. La cuestión es determinar hasta
qué punto las políticas de vivienda en Andalucía han logrado que los residentes administrativos

Fig.161. Importe medio de hipotecas en España y Andalucía (1996-2013)
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en Andalucía disfruten de una vivienda digna y adecuada. 

Se parte de la hipótesis es que la orientación prioritaria a asegurar el derecho a la vivienda
por encima de su consideración como bien de inversión o consumo no ha sido la tónica de la
política de vivienda en Andalucía. De este modo, la evaluación de las políticas públicas sobre
la vivienda se dirige fundamentalmente a examinar si los datos avalan la referida hipótesis, en
lo que toca a las políticas desarrolladas por la Junta de Andalucía desde el momento que asumió
las competencias en materia de vivienda. El objeto del examen no es tanto el tenor literal de los
instrumentos jurídicos mediante los cuales se adoptan las decisiones de políticas públicas
(planes, leyes, etc.), sino a al contenido: la eficacia y eficiencia que cabe atribuir al diseño de los
planes y queda o no demostrada por sus resultados; el impacto logrado a la hora de realizar el
derecho a la vivienda, la equidad con la que los planes y políticas evaluados logran realizar el
objetivo de garantizar el acceso a una vivienda digna por parte de los ciudadanos, etc.

 No obstante, como quiera que los instrumentos de la política de vivienda de la Junta de
Andalucía se plantean expresamente el objetivo de asegurar el derecho a la vivienda, y lo definen
en términos relativamente concretos, la evaluación a elaborar se configura también como una
evaluación típica de la realización de los propios objetivos de las políticas evaluadas. Por esta
misma incorporación del objetivo de asegurar el acceso a la vivienda en los instrumentos
jurídicos de toma de decisiones, resulta pertinente la evaluación de variables típicas de las
políticas, como la coherencia interna, o externa con respecto a otras políticas, en particular la
urbanística.

4. El parque residencial de Andalucía: la venta y el alquiler

El análisis de las diferentes legislaciones ha hecho emerger los numerosos elementos que
hay que tener en cuenta al legislar sobre las viviendas deshabitadas. 

a.-Definir el objetivo de la intervención. El análisis comparado de legislaciones señala que  el
objetivo de la desfinanciarización  está frecuentemente conectado con objetivos de salubridad
pública o dinamismo urbano. Además, es crucial recalcar que las medidas de política pública
sobre las viviendas vacías se inscriben dentro de una lógica administrativa sobre la vivienda. Así,
cuando defendemos medidas sobre
las viviendas desocupadas que
inciten a la desfinanciarización de
la vivienda, esto necesariamente
tiene que ir asociado con medidas
q u e  d e s i n c e n t i v e n  l a
financiarización de la vivienda en
general. Por eso, constatamos que
en las legislaciones analizadas
gran parte de las medidas de
puesta en uso de las viviendas
deshabitadas van orientadas hacia
el fomento del alquiler. En efecto,
las medidas de desfinanciarización sobre las viviendas deshabitadas deben evitar asociarse con
medidas que inciten el endeudamiento de las familias puesto que es esa una de los puntos de

Fig.162. Estructura del parque residencial de Andalucía según usos
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conexión entre el ámbito de la vivienda y el ámbito financiero. 

b.-Distinguir entre dos usos de la vivienda como activo financiero: el especulativo y el de
ahorro. Esta dicotomía es la que justifica la constitución de dos grupos según los tipos de
propietarios, estando por un lado las personas físicas – que tenderían a usar segundas propiedades
como activo financiero – y por el otro las jurídicas – cuyo uso especulativo de las viviendas se
vio interrumpido por la crisis. Aunque no se puede excluir que personas físicas inviertan en
vivienda de manera especulativa, la lógica del sistema financiero apunta a que se trata de una
minoría. Teniendo esto en cuenta, las legislaciones analizadas se estructuran respondiendo a la
pregunta implícita de por qué no se le da un uso habitacional a las viviendas. Los instrumentos
a disposición de la administración pública tratan de modificar este comportamiento en función
de que se responda a esta pregunta de una manera u otra. 

Así, si consideramos que personas físicas no ponen sus bienes en alquiler por falta de
capacidad para su puesta a punto y su gestión o por miedo al riesgo de degradación o impago del
alquiler, el desarrollo de programas opcionales para  hacer frente a estos problemas, parece la
medida apropiada. Si consideramos que las viviendas se mantienen deshabitadas porque se
adquieren con el fin de volverlas a vender una vez ganen valor vendiéndolas como nuevas, las
sanciones financieras pretenden penalizar este comportamiento y desincentivar su reproducción.
Si la amplitud de la ganancia anticipada es tal que las sanciones no surten efecto, la expropiación
parece ser el único mecanismo eficiente. 

La legislación
andaluza contempla
i n t e r v e n c i o n e s
a u t o n ó m i c a s
completadas por la
i n t e r v e n c i ó n
municipal de recargo
del IBI. Existe debate
sobre la eficacia de
i n t e r v e n c i o n e s
regionales sobre las
v i v i e n d a s
deshabitadas teniendo
en cuenta que por
prox imidad ,  los

agentes locales son los que más posibilidades tienen de constatar y controlar situaciones de
desocupación.  Sería apropiado que el legislador andaluz incluyese en la ley de manera
sistemática los elementos sobre los cuales han de intervenir las autoridades locales.

5.-Evolución de las políticas del alquiler

A la situación actual del alquiler en España se llega a través de una evolución histórica
de medio recorrido. En efecto, a partir de los años 60 se producen dos fenómenos: se amplía
considerablemente el parque de vivienda y el alquiler deja de ser un objetivo de política pública,
aunque la ley de arrendamientos urbanos de 1964 mantiene la congelación de la renta. A partir

Fig.163. Crecimiento acumulado del parque de viviendas respecto a la población
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de los 60, la construcción experimente un auténtico boom, sobrepasando con creces el número
de viviendas libres previsto en los planes. Sin embargo, no llegan a construirse suficientes
viviendas sociales. 

La liberalización del mercado del alquiler llega en 1985 con el decreto Boyer, donde las
partes son las que deciden de la duración del contrato y de las modalidades de actualización de
las rentas. Este decreto
p r o d u c e  u n a
inestabilidad normativa
en el mercado del
alquiler que contribuye
a dinamitarlo. Además,
se consolida el apoyo a
la compra pues se
i n t r o d u c e  l a
desgravación fiscal sea
cual sea el destino de la
compra de vivienda.
Esto explica que el
número de viviendas
secundarias aumente
del 50% en la década de los 80. Pero esta tendencia se agrava aún más cuando en 1998 se
suprime la desgravación al IRPF por alquiler de vivienda, aunque se mantiene por compra. 

En la última década, con la intención de dinamizar el mercado del alquiler se ha pasado
de nuevo a liberalizarlo. En 2009 se introducen medidas para que el propietario pueda negarse
a renovar un contrato si él o alguien de su familia quiere mudarse a la vivienda, y en 2013 se
reducen de 5 a 3 años la duración de los contratos. Además se da al propietario la posibilidad de
iniciar un proceso de desahucio tras un solo mes de impago. 

Aunque en España no
existe una tradición de
subvenciones para el pago del
alquiler, se introdujeron algunas
medidas interesantes en el plan
de vivienda 2005- 2008, como
por ejemplo la exención de
tributación del 50% de las rentas
obtenidas por alquiler y la renta
básica de emancipación que
proporciona a los jóvenes ayudas
para el pago del alquiler.
Además, a nivel de las
comunidades han aparecido

medidas originales para ayudar a los inquilinos al pago de sus rentas (Canarias), proporcionar
apoyo a la gestión de sus propiedades a propietarios con el fin de que ofrezcan un alquiler social
(Andalucía, País Vasco), incentivos económicos y de seguros a los propietarios y sistemas de

Fig.164. Tenencia de vivienda en Andalucía y España

Fig.165. Evolución de la tenencia en alquiler en España y Andalucía
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información (País Vasco). 

 Al presentar datos históricos sobre el alquiler, se constata que el alquiler es
tradicionalmente marginal tanto a nivel general de España como a nivel andaluz. Sin embargo,
los últimos datos del censo apuntan a que la opción de alquilar está cada vez más presente entre
las familias españolas, particularmente desde el estallido de la crisis, pero posiblemente también
por el carácter inestable del mercado laboral, que obliga a cambios de residencia. 

El desarrollo de un país de propietarios indudablemente ha dejado de lado las necesidades
de las categorías sociales de rentas más bajas. A pesar de encontrarse en una situación precaria
en la cual el alquiler aparece como una solución más apropiada que la compra, las rentas bajas
españolas han sido incitadas por la política pública y la banca privada a endeudarse para comprar
vivienda. En efecto, el apoyo incondicional a las políticas de compra, a través de ventajas fiscales
y el permitido deterioro del parque del alquiler, ha aparecido como incompatible con el apoyo
al alquiler de las categorías sociales que más lo necesitan. 

Hoy en día, por los efectos
de la crisis, las categorías de
personas mayores, jóvenes,
inmigrantes, personas cuyas
situación familiar o económica
cambian repentinamente o cuya
movilidad laboral impone
cambios, necesitan urgentemente
el desarrollo de un mercado
apropiado del alquiler. En efecto,
el mercado actual del alquiler en
España no cumple con todas las
neces idades  ac tu a lmen te
presentes en nuestro país donde el
parque de alquiler está dominado
por pequeños propietarios y
presenta precios similares a los de las cuotas hipotecarias a pesar de graves carencias en términos
de calidad. Cuando hablamos de las carencias cualitativas del parque del alquiler nos referimos
a que 54,3% de las viviendas en alquiler presenta algún problema de estado, social o
medioambiental, y a que los habitantes de estas viviendas alquiladas disponen en media de 9
metros cuadrados menos que los habitantes de viviendas compradas. El estado del parque del
alquiler español resulta especialmente llamativo cuando el parque inmobiliario construido está
consabidamente sobredimensionado e infrautilizado. Esto también es el fruto de décadas de
políticas públicas que incitan a la construcción e ignoran la renovación urbana. 

La evolución que ha vivido España también ocurrió en el resto del continente Europeo,
con un pronunciado aumento de las viviendas en propiedad y la progresiva descongelación de
las rentas de alquiler. Sin embargo, en algunos países de Europa esto sí fue acompañado con un
firme desarrollo de las ayudas a la persona, ya sea a través de subvenciones (gasto directo) o de
deducciones (gasto indirecto). Las subvenciones a la demanda - es decir a los inquilinos -
presentan numerosas ventajas como el hecho de ser progresiva y móviles geográficamente -

Tabla 13. Porcentaje de hogares en edificios construidos
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frente a las subvenciones a la oferta que van ligadas al lugar donde se construye. Las
subvenciones pueden tener por objetivo ayudar a los hogares a entrar en el mercado del alquiler
(proporcionando ayudas para el pago de la fianza, etc.) o apoyarlos en su pago mensual de la
renta. 

En España, los alquileres se concentran en los municipios mayores y particularmente en
Madrid y Barcelona y en sus zonas contiguas. Andalucía es una de las comunidades con menor
parque de alquiler aunque ha aumentado - como en el resto de comunidades - desde el 2001. Si
se introducen políticas públicas para apoyar al alquiler en toda España, además de responder a
una necesidad básica de la población, la dinamización del parque de alquiler español permitiría
liberalizar dinero del ahorro (hasta ahora utilizado para financiar la construcción y el
endeudamiento hipotecario) para financiar políticas sociales de apoyo al acceso a la vivienda. 

6.-Políticas públicas sobre fiscalidad de la vivienda

En cualquier análisis sobre la mercantilización de la vivienda, los aspectos fiscales tiene
una gran trascendencia. Debemos tener presente que un sistema tributario basado en los
principios a los que hace referencia nuestro texto constitucional no puede ni debe permanecer
ajeno a las crisis económicas. Resulta evidente, por ejemplo, que en épocas de recesión
disminuye la capacidad económica de muchos contribuyentes, por lo que mantener los mismos
criterios para su determinación, y mantener las mismas normas tributarias, puede provocar
importantes problemas. Además, la fiscalidad se utiliza también para alcanzar fines diferentes
a los recaudatorios, fenómeno frecuente en los distintos ordenamientos europeos desde hace
décadas. Concretamente en nuestro país, la Ley General Tributaria reconoce en el artículo
segundo que los tributos "además de ser medios para obtener los recursos necesarios para el
sostenimiento de los gastos públicos, podrán servir como instrumentos de la política económica
general y atender a la realización de los principios y fines contenidos en la Constitución". 

En la actualidad, el acceso a viviendas en propiedad es especialmente complicado para

aquellos colectivos, como los jóvenes y los inmigrantes, cuya capacidad económica suele ser
escasa. Incidir en el precio de los inmuebles es posible, pero exige un esfuerzo que los poderes
públicos no parecen estar dispuestos a asumir. En efecto, para ello sería necesario entre otras
cosas un abaratamiento del suelo, circunstancia que requeriría una modificación de la legislación
urbanística que seguramente sería ampliamente contestada por los Ayuntamientos, que verían
puesta en peligro una de sus fuentes de ingresos más importante. 

Tabla 14. Deducciones por vivienda desde 2007 a 2011
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En el Real Decreto 1721/2004, de 23 de julio, por el que se modifica el Plan de Vivienda
aprobado en 2002, se establece un aumento de los precios máximos de venta de las viviendas
protegidas, decisión que parece acertada. El incremento de los costes, tanto del suelo como de
los materiales y del factor trabajo, desincentiva la construcción de este tipo de inmuebles cuyo
coste tasado no permite a los constructores obtener el lógico beneficio. 

En cuanto al mercado de alquiler, existe una clara tendencia a abordar el problema de su
escasez por la vía del gasto, lo que no parece la mejor solución. Así, en el mencionado Real
Decreto 1721/2004 se establece una subvención para los arrendatarios de edad no superior a los
35 años por un período de tiempo de dos años, y por una cuantía no superior al 40% de la renta
anual, con un límite de 2.880 euros. Además, se prevén subvenciones para los propietarios de
viviendas libres, con un máximo de 6.000 euros, destinadas a su rehabilitación, siempre que su
destino sea, durante al menos cinco años, el arrendamiento. Estas medidas manifiestan un cierto
desconocimiento del funcionamiento de los arrendamientos y la causa de la escasez de
arrendamientos. El principal problema radica en el temor de los propietarios a no poder recuperar
su vivienda en las mismas condiciones en las que la arrendaron, en las fechas adecuadas,
habiendo cobrado sin problemas las rentas. En este sentido, el establecimiento de seguros contra
la morosidad en los alquileres que se estudia en el Ministerio de Hacienda sí supondría un
verdadero incentivo para los titulares de inmuebles desocupados. Conviene recordar que el
requisito previsto en el artículo 36 de la LAU, que se configura como una garantía del contrato
de arrendamiento, no cumple tal cometido por los muchos problemas que plantea . 

Por lo tanto, parece necesaria una mayor coherencia en la adopción de medidas que,
desde el Derecho Tributario, pretendan contribuir a solucionar el problema de la vivienda.
Algunos autores consideran que no es necesario legitimar la ocupación del inmueble mediante
una fórmula jurídica en detrimento de otra.  Se considera que facilitar el acceso a la vivienda en
propiedad y potenciar además los alquileres es, no sólo posible ,sino también conveniente, no
existiendo ninguna incompatibilidad entre ambas opciones, aduciendo cuestiones como la
dificultad de  cambiar la mentalidad de la sociedad, en donde el acceso a una vivienda en
propiedad es uno de los principales objetivos de los ciudadanos. Se trata de una propuesta
discutible, puesto que a la vista está que este enfoque ha superado la finalidad propia, el habitar,
por otra muy distinta, la de invertir y especular, y con ello contribuir al encarecimiento del suelo.
Más razonable es fomentar el arrendamiento, eliminando las trabas, económicas y jurídicas que
hasta ahora desalientan este enfoque a sus propietarios. En este sentido, los incentivos previstos
en el Impuesto sobre Sociedades para las empresas que decidan construir viviendas para
arrendarlas, y que en algunos casos puedan llegar a ser adquiridas por los arrendatarios, parecen
muy interesantes, como también lo es la posibilidad de exigir un recargo a los propietarios de
viviendas desocupadas. 

En principio, el impuesto sobre la renta personal, y, en general, todo el sistema fiscal,
debería contribuir a facilitar el acceso a la vivienda, subsidiando ésta. Desde luego, los subsidios
a la vivienda constituyen una de las preferencias fiscales con más apoyo ciudadano. Esto
significa que suelen dar por bien empleados tanto los recursos fiscales dedicados directamente
a promover el acceso a la vivienda como la recaudación impositiva no materializada
consecuencia de aquellas preferencias. Sin embargo, estos “costes presupuestarios” del
tratamiento fiscal favorable de la vivienda constituyen tan sólo una parte del verdadero coste de
oportunidad de esta preferencia fiscal. Para encontrar éste debe añadirse el “exceso de gravamen”
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o “coste en bienestar” derivado de la distorsión en la asignación de los recursos derivada de la
cuña introducida por la política impositiva entre la valoración marginal y el coste marginal de
la vivienda. 

Sin embargo, la proliferación de tales
incentivos tributarios no sólo supuso una fuerte
pérdida recaudatoria, sino que discriminaron entre
las diferentes modalidades de ahorro, potenciando
indiscriminadamente al sector inmobiliario,
generaron una complejidad inusitada en el tributo,
causaron problemas de gestión y, al final, se
tradujeron en la denominada “capitalización del
beneficio fiscal”, la cual se produce cuando el
beneficiado último del incentivo no es el
contribuyente, sino un tercero, en nuestro caso, el
sistema financiero, pues éste incorporó la ventaja
fiscal en el proceso negociador de los prestamos
hipotecarios (en un momento dado, cerca del 85%
de las compras de vivienda se financiaron de esta
manera), sin reducción apreciable de costes para el
contribuyente. El exceso de créditos fiscales hacia
el citado sector no hizo sino inflar artificialmente
los precios de los inmuebles, sin aportar ningún
beneficio social o económico, por lo que la
conclusión inmediata debería haber sido la
eliminación de tales incentivos, incluso, con
carácter  retroactivo. Pero la reacción del Gobierno fue dubitativa; incluso, para tratar de
mantener (artificialmente) la demanda inmobiliaria, se dictaron nuevos incentivos para el sector,
desde la reducción del tipo de gravamen del IVA para la compra de viviendas, hasta las mejoras
fiscales en el régimen fiscal de las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado
Inmobiliario (SOCIMI). Al final, la realidad impuso su Ley y desde 2013 ya no existe deducción
por adquisición de vivienda habitual en el IRPF. Pero, mientras tanto, y con el nuevo argumento
de que lo necesario en España no era tanto construir nuevas viviendas y urbanizar, sino
rehabilitar y restaurar, en el año 2011 se creó una nueva deducción en la cuota del IRPF por obras
de mejora de la vivienda habitual, mediante el Real Decreto -Ley 6/2010, de 9 de abril, de
medidas para el impulso de la recuperación económica y el empleo.

Están  en el origen de beneficios fiscales en el IRPF: la exención por reinversión de la
vivienda habitual, la reducción aplicable sobre los rendimientos procedentes del arrendamiento
de viviendas y la deducción por inversión en vivienda habitual. Tenemos pues una exención, una
reducción en la determinación de los rendimientos del capital inmobiliario, y una deducción en
cuota. Siguiendo este orden, estudiamos a continuación los datos cuantitativos relativos a cada
uno de los conceptos indicados, con el fin de extraer conclusiones sobre la trascendencia de cada
uno de ellos y sobre su adecuación a la consecución del derecho a una vivienda digna: 

a.- Exención por reinversión en vivienda habitual. Pese a no haber sufrido ninguna
modificación normativa en los últimos años, el importe del beneficio fiscal derivado de

Tabla 15. Beneficios fiscales en el IRPF (2014)
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la exención por reinversión de la vivienda habitual ha sufrido una caída en la Memoria
de Beneficios Fiscales ( MBF) de 2014 como consecuencia, según se apunta en la propia
Memoria, de la crisis del sector inmobiliario y de “ciertas sobrevaloraciones que se
produjeron en esta materia en el ejercicio anterior”. Así, la disminución absoluta ha sido
de 45,27 millones de euros y la tasa de disminución del 14,9%. 

b.- Reducción sobre los rendimientos procedentes del arrendamiento de viviendas. La
reducción sobre los rendimientos procedentes del arrendamiento de viviendas es el único
beneficio relacionado con la vivienda que crece en vez de reducirse 

c.- Deducción por inversión en vivienda habitual. El importe de la deducción por
inversión en vivienda habitual, que desde su incorporación al sistema tributario se había
ido incrementando ano tras ano, comenzó a reducirse en 2007, como consecuencia
primero de la crisis y luego de las modificaciones normativas. Se espera que los datos
finales de los ejercicios 2012 y 2013 supongan unas tasas de reducción del  -5 y del  -
5,5%. 

d.- Deducción por alquiler de la vivienda habitual. En la MBF 2014 se estima que en
2012 el numero de beneficiarios crecerá el 12,4 por ciento y que la cuantía media lo hará
a una tasa del 4,3 %. Para 2013 se prevén unos crecimientos para esas variables del 13,1
y 5,7 %, respectivamente.  

7. Impactos socioeconómicos de la burbuja

A nivel regional, los efectos del estallido de la burbuja inmobiliaria en España no han
sido homogéneos entre las diferentes Comunidades Autónomas, dependiendo aquéllos de las
diferentes estructuras productivas de éstas y del peso que específico que la construcción alcanzó
en cada una de ellas. El hecho de que en Andalucía el peso relativo de la construcción haya sido
tan elevado, significativamente por encima de la media nacional, ha provocado que el impacto
de la burbuja sobre el ámbito productivo y ocupacional haya sido también más elevado. Además,
el impacto sobre empleo ha sido también diferente en el interior de la propia Comunidad
Autónoma andaluza, siendo mayor el peso de la construcción en las provincias de la costa
oriental (Almería, Málaga y Granada) frente a las occidentales y a las interiores, si bien en todas
aquél ha sido superior a la media nacional. 

Fig.166. Evolución de ejecuciones hipotecarias en Andalucía (2007-2013)
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La magnitud de todas las variables relacionadas con el sector de la construcción alcanza
en Andalucía valores muy por encima de la media nacional: el número de viviendas iniciadas en
2006 fue más de cuatro veces el de las de 1996 (la media española no llegaba a las tres veces)
y, de ellas, más del 40% fueron en las provincias de Málaga y Almería, lo que da idea de la
magnitud del proceso de concentración de la vivienda en las zonas costeras andaluzas. Esto fue
de la mano del incremento del número de empresas y también de la capacidad de dicho sector
para absorber mano de obra (entre inicios de 2002 y finales de 2007, los ocupados en el sector
aumentaron en un 50%, cuando para el mismo periodo en España el crecimiento había sido del
39%). La magnitud del colapso puede verificarse atendiendo a la caída del número de viviendas
iniciadas a partir de 2007 y con mayor fuerza desde 2008. A nivel productivo, el peso del sector
de la construcción sobre el PIB en Andalucía bajó desde el 14,4% que suponía en 2008 a un 7,7%
del 2013 (los datos nacionales fueron del 12,5% a un 7,2%, respectivamente) y el valor añadido
del sector bajó un 46%. 

Los efectos sobre la ocupación de esta caída en la actividad fueron inmediatos: más de
la mitad del desempleo que se generó entre 2008 y 2013 provino del sector de la construcción,
con significativas diferencias por términos provinciales como profundizaremos en seguida. Y
todo ello en una comunidad en donde la tasa de desempleo pasó del 13,96% a fines de 2007 al
36,26% a fines del 2013.Si consideramos la composición socio-ocupacional de los hogares
podemos comprobar cómo la destrucción de empleo en el sector de la construcción ha sido un
efecto directo en la capacidad económica de los hogares andaluces. Según el censo 2011 en
Andalucía sólo el 41,23% de los hogares ningunos de los miembros eran parados (41,89% en
España), mientras el 8,57%tenía por lo menos tres miembros parado (tres punto más que en el
caso nacional). El efecto del estallido de la burbuja es evidente si se tiene en cuenta que en el
2001 (cuando el crecimiento de la misma estaba lejos de agotarse) los hogares sin ningún parado
eran el 75,55% del total. Las provincias que han experimentado una mayor actividad de
edificación en la fase de expansión (Almería, Málaga y Granada) han sido las más golpeada en
la fase de derrumbe posterior al bust de la burbuja.

En términos de volumen, el número de hipotecas creció entre el 2001 y el 2006 (el
periodo de mayor expansión del mercado hipotecario español) en toda Andalucía un 140%
(118% en toda España). Pero las provincias de Almería (270%), Sevilla (266%) y Málaga
(206%) fueron las que experimentaron un crecimiento mayor. Todavía es más útil relacionar el

Fig.167. Evolución del nº de viviendas iniciadas
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numero de la hipotecas en relación con la población, donde se evidencia entonces cómo las
provincias de Almería, Málaga y Huelva han experimentado una mayor densidad de oferta
hipotecaria. 

El aumento de la demanda de hipotecas y la facilitación por partes de los entes crediticios,
como hemos se evidencia para el caso español en su conjunto, influyen con contundencia sobre

los precios y
e s t e  e f e c t o
p u e d e  s e r
d i f e r e n c i a l
según el mayor
o  m e n o r
crecimiento y
densidad de la
a c t i v i d a d
hipotecaria. La
resultante es que
la evolución de
los precios de la
v iv ienda  en
A n d a l u c í a

asimismo han tenido un comportamiento diferencial con respecto a la media española: éstos han
aumentado en todas las provincias (salvo Jaén) también por encima de la media nacional.

La mayor subida de precios y el mayor nivel de endeudamiento territorial han determinado
efectos directos en la capacidad de las familias a la hora de pagar la deuda precedentemente
contraída. La situación de solvencia de los hogares (consecuente evidentemente a una reducción
de los ingresos) empeoró notablemente y para muchos hogares fue insostenible hacer frente a las
creciente cuotas (en comparación con los ingresos) de las hipotecas.  Esta situación es
evidenciada por el progresivo aumento sea de las ejecuciones hipotecarias sea de los
lanzamientos. A nivel nacional se produjo un aumento muy importante de las ejecuciones
hipotecarias en el año 2008 (+126,2%) y en el 2009 (+59%). Las cifras andaluzas en el 2008
(+149,36%) experimentan un mayor aumento en 2008 (+23%) en comparación con los datos
nacionales y en el 2009 (+
55,12%) una variación
similar. Málaga  (el
23,45% del total) y
Almería (17,31%) juntas
totalizan más del 40% de
todas las ejecuciones de la
región, reflejando que la
costa oriental de la región
está siendo la más
afectada. Esto evidencia
también la duplicidad del
fenómeno con un fuerte
impacto en las zonas que

Fig.168. Nº de ejecuciones hipotecarias iniciadas por miles de habitantes

Fig.169. Ocupados en la construcción (miles de empleados)
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han sufrido especulación edilicia e inmobiliaria y también una alta presencia del fenómeno en las
ciudades de gran extensión, como es el caso de Sevilla (18,51%).

La imposibilidad de hacer frente a la deuda que muchos hogares poseen, y las
consecuencias sociales, económicas y financieras que ésta determina, ha sido una de las
principales causas del empobrecimiento de la población, sumándose a la dramática situación del
paro y a la ausencia de ingresos
para muchas familias, efectos
directos del estallido de la burbuja
y de las política de austeridad.
Como consecuencia de estas
circunstancias el riesgo de
pobreza en la población ha
aumentado en los años de crisis a
un ritmo muy peligroso en todo el
territorio español y aún con mayor
intensidad en Andalucía a causa
de la mayor dependencia
productiva de la construcción y
del mayor nivel de endeudamiento de los hogares. Se desprende de esto como conclusión, que
las políticas de austeridad de los últimos gobiernos no han hecho otra cosa que empeorar la
condición económica y de bienestar de los hogares españoles y andaluces. 

8.-Ejecuciones, lanzamientos y desahucios

El conocimiento sobre las tendencias que pueden influir sobre el derecho a la vivienda
necesita estudiar los cambios que se han producido en la sociedad andaluza en términos de la
conformación de hogares, la estructura de las familias y su incidencia sobre dicho derecho. Ello
requiere de un análisis sociológico al respecto que complemente el análisis económico de la
burbuja inmobiliaria y de la vivienda como mercancía, donde familias e individuos actúan como
consumidores en una problemática que no afecta solo a grupos marginados o excluidos, cada vez
más numerosos. 

Una vez realizado el análisis de la normativa hipotecaria y la procesal relativa a la
situación de insolvencia del deudor, puede afirmarse que las mismas han contribuido muy
directamente en la problemática actual de los lanzamientos hipotecarios. Dicha normativa
determina un desequilibrio evidente entre las partes interesadas, protegiendo en todo caso los
intereses del acreedor y volcando enteramente la responsabilidad al deudor.

Si a esta regulación se unen todas las reglamentaciones que en las últimas décadas han
favorecido la concepción de la vivienda como un bien mercantil y la base para el desarrollo de
productos financieros sofisticados que han propiciado la concesión de créditos de forma excesiva,
en lugar de como el soporte material de un derecho, puede concluirse que la propia legislación
ha sembrado el germen del sobreendeudamiento y la mercantilización de la vivienda.

Éstas han sido, entre otras, las causas de que, tras el estallido de la crisis económica, miles
y miles de familias no hayan sido capaces de hacer frente a la deuda garantizada con hipoteca y

Fig.170. Población en riesgo de pobreza
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se haya extendido la dimensión habitacional de la exclusión social. Ahora bien, si se analizan las
respuestas más importantes elaboradas en torno al acuciante problema de los lanzamientos y de
los deudores hipotecarios sin recursos, cabe preguntarse si realmente estas normativas han
conseguido erradicar el problema. La respuesta a este interrogante ha de ser negativa, pues tal y
como se ha comprobado, esta problemática no sólo sigue presente en nuestro país sino que se
agrava su magnitud, tal y como se ha indicado en el análisis cuantitativo realizado en el informe.

Por ello resulta imprescindible la elaboración de un catálogo de propuestas que, si bien
han de ser acordes a la legalidad, deben ser innovadoras, pues sólo a través de un cambio de
mentalidad, no sólo por parte de los poderes públicos sino también de los ciudadanos, podrá
acabarse con el problema de las ejecuciones hipotecarias y los  lanzamientos, estableciendo
además los cauces necesarios para que el mismo no vuelva a producirse en el futuro. Esta

modificación sólo puede
r e a l i z a r s e  m e d i a n t e  e l
entendimiento de que la vivienda
es un verdadero derecho
humano, ya que la vivienda es
sinónimo de hogar, del lugar
donde se desarrolla la vida íntima
personal y familiar, por lo que la
misma no puede ser tratada como
mera mercancía.

Se han establecido las
propuestas que pueden resultar
más beneficiosas para la mejora
de la situación de los deudores

hipotecarios sin recursos, teniendo en cuenta que, si bien es importante la dación en pago como
alternativa al pago económico de la deuda, existen otros instrumentos que no suponen la pérdida
de la vivienda por parte del deudor, concretamente los que ofrecen la oportunidad de un nuevo
comienzo para el deudor y su familia.

Así, aunque la figura de la dación en pago ha adquirido gran relevancia en los últimos
años, pues los estragos que la crisis ha provocado en el sector hipotecario han hecho que tenga

    Fig.171. Nº de ejecuciones ingresadas /1000 habitantes                 Fig.172. Nº lanzamientos producidos en 2013

Fig.173. Ejecuciones ingresadas, resueltas y pendientes en Juzgados
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que acudirse a fórmulas que hasta ahora
habían sido poco utilizadas para saldar
las deudas garantizadas con hipoteca,
han de tenerse en cuenta también otras
opciones, ya que, con la regulación
actual prevista en el RDL 6/2012 (y sus
posteriores reformas), son muy pocas
las familias que pueden acogerse a la
dación en pago si la entidad de crédito
no la acepta voluntariamente.

Debido al reducido éxito de esta
medida, parece indudable la necesidad
de aportar una solución que permita a
los ciudadanos el ejercicio efectivo de sus derechos más básicos, así como el uso de los bienes
más elementales, como es el derecho a una vivienda digna.

Fig.174. Ejecuciones hipotecarias por cada 1000 habitantes
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DIAGNÓSTICO DE LA INSOSTENIBILIDAD DEL MODELO ANDALUZ

En este apartado desarrollamos un sistema de valoración de la sostenibilidad de los
procesos urbanizadores relacionados con la vivienda y el crecimiento de la ciudad en la
comunidad autónoma andaluza. Se trata de un estudio que parte de los datos estadísticos
actualmente disponibles a nivel de municipio en esta región. Buscamos con ello determinar
aquellos elementos que inciden claramente en la insostenibilidad de los procesos de crecimiento
urbanístico, y para ello hemos dividido este estudio en tres grandes grupos en cada uno de los
cuales se incluyen varios indicadores sectoriales de aspectos que consideramos relevantes para
el diagnóstico de sostenibilidad (Tabla 16):

Tabla 16. Grupo de indicadores de sostenibilidad de la actividad urbanística en Andalucía

Índices sintéticos Indicadores sectoriales

1

Sostenibilidad

territorial y

ambiental

1. Riesgo de erosión del municipio (anual 2011)

2. Suelo construido y alterado del término municipal (incremento 1991-2007)

3. Suelo urbanizado por habitante, metro cuadrado (anual 2007)

4. Dispersión de núcleos en el municipio (anual 2014)

5. Población en diseminados del municipio incremento (1991-2014)

6. Residuos sólidos urbanos producidos por habitante (Tm anual 2011)

7. Energía eléctrica residencial (Mw por habitante)

2

Sostenibilidad

demográfica y

urbana

1. Indicador de crecimiento demográfico (incremento 1996-2014)

2. Indicador de envejecimiento (% 0-19, 20-39, 40-59, <60)

3. Indicador de población extranjera (% 2013)

4. Indicador de viviendas no hogares (% vacías 2011)

5.-Indicador de suelo urbano por habitante (m  suelo urbano/hab. 2007)2

3 Sostenibilidad

económica

1. Indicador de valor catastral de inmuebles (media IBI 1990-2013)

2. Indicador de número de parcelas catastrales urbanas (increm. 1990-2013)

3. Indicador de presupuesto municipal por habitante (Presupuesto 2011)

4. Indicador de renta media por habitante (renta del 2012)

5.-Indicador de número de empresas sector de la construcción (2013)

6.-Indicador de número de empresas inmobiliarias (2013)

7.-Indicador de trabajadores activos en seguridad social (altas 2014)

El planteamiento de partida es la consideración de que la vivienda tiene únicamente la función
que le da la propia Constitución española: la de habitar. Con independencia de la forma en que
se atienda social y políticamente a este derecho, toda vivienda debe reunir, además de los
requisitos de habitabilidad, la de situarse en lugares donde se pueda gestionar, de forma
sostenibile, los problemas ambientales, sociales y económicos de esa población, dando lugar a
lo que denominamos “ciudad compacta”. El problema de la insostenibilidad en relación a la
vivienda reside en su mercantilización, que conlleva el uso de la vivienda como activo
económico y mercantil y, por tanto un bien para invertir y, puestos a ello, ofrecer este mismo
activo en territorios de gran calidad ambiental y exclusividad. Ello origina una fuerte demanda,
especialmente en el entorno de las ciudades y en las áreas de interés turístico, y por tanto se
producen tramas político-empresariales a nivel local que conducen a la creación de burbujas
inmobiliarias, que dan a los votantes una falsa imagen de prosperidad (que es temporal), en clara
situación de insostenibilidad ambiental, económica y social. Los indicadores que proponemos
pretenden detectar esta actividad en los municipios andaluces precisamente en aquellos aspectos
que se originan por dicha actividad: ocupación de suelo, crecimiento urbano y burbujas.
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Indice de sostenibilidad territorial y ambiental

Con el índice 1 buscamos expresar la sostenibilidad del territorio municipal en cuanto a
su medio físico, sus alteraciones ambientales y los modelos de poblamiento y consumo de
recursos. Existen clamorosas carencias estadísticas que no nos permiten encontrar un valor fiable
u homogéneo para variables tan evidentes como el consumo de agua y el ciclo integral de la
misma. Otros datos que sí tenemos no son muy expresivos de un uso insostenible respecto al
municipio, dado que se contamina de usos externos o sobrevenidos, por ejemplo la superficie de
canteras, minas o redes de infraestructura viaria; no se puede adjudicar a un ayuntamiento la
existencia de viales de ferrocarril o autovías cuyo disfrute es de otros ajenos, aunque cercanos.
Igual efecto se observa con la producción agrícola, y en general con todos los flujos de consumo
material sujetos al transporte y comercialización, donde lo local es intrascendente.

Respecto al momento temporal, existen datos de series anuales diferentes, mientras que
otros son publicados sólo desde fecha reciente, y no pueden establecerse series o incrementos
expresivos. Otras veces el dato se relaciona con la población, y por tanto la muestra debe ser
puntual y coincidente con el padrón de habitantes de dicho año para que resulte fiable. En todo
caso se han hecho simulaciones y utilizado las que ofrezcan resultados más o menos
compensados, sin estridencias ni segmentación que no responda a cierta coherencia. En todo caso
un índice es una construcción subjetiva aunque se basa en datos y valores totalmente objetivos,
como las estadísticas públicas.

Manejamos siete indicadores territoriales significativos:

1. Riesgo de erosión del municipio
2. Suelo construido y alterado del término municipal 
3. Suelo urbanizado por habitante, metro cuadrado
4. Dispersión de núcleos en el municipio
5. Población en diseminados del municipio
6. Residuos sólidos urbanos producidos por habitante
7. Energía eléctrica residencial,  en Mw por habitante

Con una normalización de todos estos valores a una escala centesimal, donde 100 es el
valor más alto de cada indicador, y el inferior desciende hacia cero, obtenemos un índice
sintético (Tabla 17)con una clasificación de municipios donde promediamos los siete elementos.

Una primera visualización nos hace ver que sólo 35 de los más de 775 municipios
andaluces supera el valor de 50 sobre cien. La media de todos ellos está en torno a los 32 puntos,
lo que muestra una moderación del valor conjunto de sostenibilidad. Sólo superan el valor de 40
dos grandes ciudades, Jerez y Córdoba.

Encabezan este índice seis municipios de Málaga, cinco de la Axarquía, con valor de más
de 62. Todos tienen valores altos en los siete indicadores, excepto en la dispersión o número de
núcleos, que sólo lo tiene alto Comares y por eso encabeza la tabla. Siguen varios ayuntamientos
de Almería y Granada principalmente, y la primera ciudad de cierta dimensión es Estepona, en
el puesto 26.
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Tabla17. Indice sintético de sostenibilidad territorial en Andalucía
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1. Indicador de riesgo de erosión.  El riesgo de erosión muestra la vulnerabilidad del
territorio municipal a las afecciones derivadas de la transformación urbanizadora, y en general
a toda actividad antrópica que suponga un cambio sustancial en los usos y coberturas vegetales.
Ello combina un resultado conjunto de la naturaleza geológica, la complejidad y dimensión
orográfica, la cobertura vegetal y los agentes meteorológicos, entre otros componentes. Las tablas
por municipio más detalladas provienen de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio, si bien son porcentajes de promedio, y se disponen en cuatro rangos de pérdida de
terreno en toneladas por hectárea y año.

Porcentajes para cada municipio. Rango de pérdidas de suelo: 

Baja = 0-12 t/haAaño. 
Moderada = 12-50 t/haAaño.
Alta = 50-100 t/haAaño.
Muy alta = > 100 t/haAaño

Para normalizar estas cantidades debemos cuantificar cuales son los valores más
significativos, y según su distribución, asignar un peso a cada categoría. La erosión baja es
claramente una característica de los terrenos llanos y de geomorfología estable, y la moderada ya
empieza a mostrar fragilidad. La categoría alta o elevada es menos abundante y sin embargo la
muy alta afecta a superficies mayores en determinados municipios. Un efecto combinado de estas
dos últimas, que suponen pérdidas de suelo de al menos 50 toneladas por hectárea anual, puede
expresar muy bien la fragilidad del territorio respecto de este fenómeno. 

Los datos pueden verse en la Tabla 1. La suma de erosión elevada y muy elevada afecta
a más del 50% del territorio en 38 ayuntamientos andaluces, y a más del 30% de 151 de los 775
municipios totales. Los más críticos se sitúan en las provincias de Málaga y Granada,
simbolizados por El Borge y Zagra, respectivamente, con más del 75% de suelos con alta o muy
alta erosión. A ellos se unen otros vecinos de la Axarquía, Alpujarras y Poniente Granadino, y
algunos de las montañas de Cádiz y Jaén.

2. Indicador de suelo alterado.  La denominación de superficie construida y alterada es
un conjunto de espacio territorial catalogado en los sistemas de teledetección de usos del suelo
de tipo Corine-Land Cover que se contrapone con otras tres categorías: superficies agrícolas,
forestales o naturales, y zonas húmedas o láminas de agua. En todos los casos son valores
empíricos descriptivos de una interpretación de imágenes de satélite. Los probables errores de
interpretación o automatización se hacen patentes si se comparan con otros sistemas de
información geográfica, pero se admite que la comparación de estos mismos datos en dos
momentos o fechas distintas tienden a homogeneizarse y por tanto minimizar errores.

A través de los datos de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
relativos a los usos del suelo y coberturas vegetales, podemos conocer la superficie municipal
dedicada a suelos construidos y alterados en diversas fechas, siendo significativas la de 1991 y
la más reciente de 2007. Su comparación en hectáreas es directa y permite observar los
crecimientos experimentados. Por ello vamos a evaluar el crecimiento relativo de cada municipio
en porcentaje sobre su situación de partida. Un valor de 100 expresa que el suelo alterado es igual
en la fecha de partida y en la reciente; por tanto hay 42 términos que han reducido su suelo
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alterado, normalmente por regeneración de suelos mineros o extractivos, y paso a usos agrarios
o forestales. 

Como se aprecia en la Tabla 18, los casos de mayor incremento suponen multiplicar varias
veces el tamaño de suelo alterado del año 1991, de forma que vemos hasta 21 municipios que
multiplican por diez o más las hectáreas, y no se debe a procesos mineros o industriales. Pero
Arboleas, en Almería, lo hace por 103, y se produce claramente por un proceso urbanizador bien
conocido. Los valores lineales seleccionados para normalizar la serie son en base a 100, que
indican el incremento por 10 o más de suelo alterado máximo (100) y mínimo (1).

Tabla 18. Incremento de superficies construidas y alteradas, con riesgo de erosión
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3. Suelo urbanizado por habitante. El valor del suelo urbanizado es un dato evidente
de la estadística de usos del suelo de 2007, que comprende la suma de los núcleos urbanos y las
zonas de urbanizaciones de cualquier tipo contempladas en las imágenes de teledetección. Si lo
comparamos con el padrón municipal de habitantes de ese año, obtenemos para cada término un
ratio de metros cuadrados por persona residente (Tabla 19), que es sin duda un dato significativo
de sostenibilidad territorial.

Tabla 19. Indicadores de suelo urbanizado
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Para el conjunto de Andalucía el dato de mediana es de unos 200 metros cuadrados
urbanizados por persona, valor de referencia alto que es típico de pequeñas poblaciones rurales,
que baja al entorno de 62 m  en las ciudades y capitales de provincia como Málaga, Granada y2

Sevilla. El mayor hacinamiento es para Cádiz, con sólo 30 m por habitante.2 

El valor más alto y discordante lo observamos en Benahavís, con 2187 m  por persona2 

empadronada, motivado por la conjunción de un modelo urbanístico extensivo y desmesurado de
grandes edificaciones orientadas al lujo, con el efecto de propietarios no residentes que no tienen
destinado el inmueble a uso de primera vivienda, sino vacacional. Valores elevados de 700 a 1000
m  se ven en Arenas, Sayalonga y Cómpeta, pero también en poblaciones de Granada como2 

Moraleda, Albuñán, Gor y Dúdar, que conjugan despoblamiento y urbanización vacacional.

4. Indicador de dispersión de núcleos. Este elemento nos ofrece una idea de la
fragmentación de los conjuntos urbanos de cada término municipal. La historia y la naturaleza
de los asentamientos humanos en el territorio andaluz es compleja y desigual, por lo que existen
tipologías muy diferentes, y menos de la mitad de los municipios en Andalucía, 366 en total,
tienen un solo núcleo urbano. Unos 138 más tienen dos poblaciones, y 273 tienen a sus habitantes
repartidos en tres o más núcleos. El valor que hemos tomado como referencia es el ofrecido por
el padrón municipal de habitantes de 2011.

El valor extremo es el de Córdoba, que nos ofrece 69 poblamientos distintos. Si bien se
presenta en un término municipal muy grande, ofrece una complejidad de urbanizaciones y
asentamientos de muy difícil gestión territorial. Otros 10 ayuntamientos tienen más de 25 núcleos
urbanos, algunos grandes como Jerez de la Frontera, Carmona y Puerto de Santa María, pero otros
pequeños como Oria, Arboleas o Santiago-Pontones.

Es necesario diferenciar la dispersión de núcleos que expresamos aquí respecto del
siguiente indicador, que es la población diseminada que vive fuera de todo tipo de núcleos
urbanos, en el medio rural o natural. Aunque ambos valores pueden estar ligados en algunos
casos, constituyen dos elementos de diferente génesis y significado territorial. Hay municipios
con muchos núcleos distintos y sin población diseminada apenas fuera de ellos, y en el caso
opuesto, municipios con uno o pocos núcleos urbanos, que tienen gran parte de sus habitantes
fuera de los mismos.

A efectos de conocimiento de las dinámicas de evolución, debemos ser conscientes que
este factor es cambiante y en general ascendente. Pese a que los planeamientos urbanísticos
desaconsejan la creación de nuevos núcleos, la realidad es que en el año 2011 en Andalucía hay
2733 núcleos, 220 más que hace dos décadas, en 1991. 

Un efecto contradictorio de la expansión urbana es que en municipios con mucha
actividad inmobiliaria se han reducido el número de núcleos, por un evidente efecto de absorción,
y así en Marbella hay en la actualidad 11 unidades de población, cuando en 1991 se
contabilizaban 33 núcleos urbanos (Tabla 20).
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Tabla 20. Indicador de dispersión de núcleos urbanos
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1.5 Indicador de población en diseminados.  Este valor estadístico nos ofrece la
localización de la población empadronada fuera de todo núcleo urbano. Tradicionalmente han
existido espacios rurales habitados, si bien la distribución de esas casas, cortijos y lagares es muy
desigual en los municipios andaluces, y está sujeta a dinámicas recientes no vinculadas a motivos
agrarios, sino residenciales convencionales, y también a urbanización ilegal masiva. Es destacable
que sólo un 3,28 % de la población de 2014 en Andalucía vive en hábitat diseminado.

Como se está buscando la expresión de cambios territoriales en los asentamientos no
urbanos, en vez de considerar un dato aislado actual, vamos a realizar la búsqueda de un factor
de incremento o cambio súbito temporal que exprese alteraciones territoriales, más allá de una
singularidad histórica de poblamiento rural. Si comparamos el cambio de población diseminada
que se ha producido entre 1991 y la actualidad, obtenemos un buen valor que indique
insostenibilidad poblacional (Tabla 21). 

Tabla 21. Indicador de núcleos diseminados por municipio
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Sólo en 45 municipios de Andalucía se ha incrementado el diseminado en ese periodo más
de un 10%, lo cual ya es significativo. La cifra más alta se produce en La Guardia de Jaén, donde
aumenta en 23 años la población diseminada del 4,9 al 53 % del total municipal. Más de un 30
% sólo lo hacen Cáñar, Árchez, Bédar y Sayalonga. 

El valor más alto absoluto en la actualidad de población diseminada lo tiene Alfarnatejo,
con un 58 % de sus habitantes fuera de núcleos, al que siguen los municipios de La Guardia y
Gor, los únicos con más de la mitad de la población diseminada.

6. Indicador de Residuos Sólidos Urbanos por habitante. El valor estadístico de la
cantidad de basura producida por los sistemas urbanos puede ser tratado en relación a la población
empadronada. Aunque el total de los residuos sólidos se pueden generar sin tener vinculación
directa con los habitantes de un municipio, por su posible origen industrial, turístico o comercial,
constituye una buena aproximación para valorar la sostenibilidad de las ciudades y pueblos.

Las fuentes de datos de
RSU tienen poca tradición en las
estadísticas oficiales, y hasta hace
poco las series no eran periódicas,
o bien se ofrecían agregadas en
entidades mayores al municipio:
p r o v i n c i a s  o  c o m a r c a s
dependientes de un centro de
tratamiento o vertedero de RSU.
Para mayor complejidad, la
recogida selectiva y el distinto
grado de separación en distritos o
espacios supramunicipales de
tratamiento, hacen que los escasos
datos encontrados sean parciales y
posiblemente poco homogéneos.
De hecho hemos observado como
las cantidades proporcionales de
ratio por habitante se mantienen
constantes en municipios de la
misma comarca, lo cual denota
balances globales prorrateados (por
ejemplo, de rutas de recogida
indiferenciada), o al menos un
tratamiento estadístico posterior.

Pese a lo citado, realizamos
un indicador parametrizado a
efectos de expresar la generación
de residuos materiales para cada municipio.Tabla 22. Indicador de generación de residuos sólidos urbanos
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7. Indicador de consumo de energía eléctrica.  El valor conjunto de consumo eléctrico
para los municipios andaluces es un dato relevante de sostenibilidad ambiental. La estadística

proporcionada en los últimos años y
disponible para 2013 nos permite distinguir
los consumos energéticos no vinculados al
sistema urbano, como los agrícolas o
industriales, y quedarnos con el consumo de
energía eléctrica residencial, buen valor
para operar con la población de cada
municipio.

La cantidad de energía residencial
consumida al año se ofrece en Mw/hora, y
tenemos la cifra de 2013, que combinada
con el padrón de esa fecha nos permite el
gasto eléctrico per cápita. Este dato no está
disponible para unos 30 pequeños
municipios de las sierras de Cádiz, Almería,
Alpujarras y Ronda, que se abastecen
mediante compañías hidroeléctricas locales
diferentes del operador general. Para el
resto el valor es válido, con un  promedio
de 1,5 Mw/h por habitante.

En la Tabla 23 podemos apreciar
que los valores más altos son para un tres
lugares alto consumo (más de 5 Mw.) y
otros pocos que superan los 3 Mw de
potencia. Las grandes ciudades se
encuadran entre los 1,4 y 1,8 Mw., y por
debajo de la unidad ya encontramos
municipios menores. En los primeros
puestos hallamos lugares que tienen un
marcado carácter industrial o minero
(Gerena, El Carpio, Palos), por lo que los
datos residenciales parecen verse
contaminados con esas grandes plantas, sus
mecanismos o alumbrados. Está claro que
Benahavís tiene el primer puesto por
consumos de urbanización, muy destacado
respecto de otros municipios residenciales
como Marbella y San Roque (puestos 10 y
12).

Tabla 23.Indicador de consumo de energía eléctrica
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2. Índice demográfico y urbano

El conjunto de datos estadísticos que muestra la complejidad, fragilidad o inconsistencia
demográfica ofrece buenas posibilidades para entender la dinámica municipal en las poblaciones
andaluzas. Vamos a valorar aquellos indicadores que muestren las oscilaciones que más pueden
influir en la estabilidad de los asentamientos urbanos desde el punto de vista de la demografía y
la ocupación de la ciudad, que es un tipo de insostenibilidad de componente habitacional, además
de un factor que dificulta la estabilidad y cohesión social.

Para este índice manejamos cinco indicadores demográfico-urbanos significativos:

1. Indicador de crecimiento demográfico
2. Indicador de envejecimiento
3. Indicador de población extranjera
4. Indicador de viviendas no hogares
5.-Indicador de suelo urbano por habitante

1. Crecimiento demográfico. El crecimiento de la población se considera en el paradigma
socioeconómico occidental un indicador tan próspero como inevitable, en el marco de una
ortodoxia cuantitativa profundamente cuestionada. Dado que las sociedades postindustriales
contemporáneas tienden a un estancamiento o decrecimiento vegetativo,  el componente de la
migración es un factor determinante, que en un panorama globalizado y de economía expansiva
se torna en incontrolado, o sigilosamente estimulado.

El padrón municipal de habitantes se realiza desde 1991 de forma anual y continua, por
lo que podemos elegir un intervalo para evaluar incrementos. Como se conviene en establecer el
inicio del fenómeno de la burbuja inmobiliaria a finales de los 90, el dato de 1996 es un buen
arranque, después de la denominada crisis de aquella década. Por lo tanto, hasta el más reciente
disponible a enero de 2014, obtenemos un porcentaje de crecimiento del padrón que vamos a
convertir en indicador.

En 385 municipios andaluces la población ha crecido, justo la mitad de ellos, en tres se
mantiene idéntica, y en la otra mitad ha habido descenso. Castilleja de Guzmán, en el  área
metropolitana de Sevilla, tiene el récord de cuadriplicar su población. La han triplicado también
en esa zona Espartinas y Bormujos; Vegas de Genil y Cúllar Vega en Granada; Benahavís y
Manilva en la Costa del Sol; o Huércal y Arboleas en Almería. Las grandes ciudades tienen
crecimiento más moderado, con tendencia a estancarse a costa de sus áreas suburbanas, excepto
Cádiz que se reduce notablemente. Las poblaciones más grandes en las que se han doblado los
empadronados son Benalmádena, Alhaurín de la Torre, Mijas y Bollullos de la Mitación.

Como se aprecia en la Tabla 24, el decrecimiento demográfico es drástico en unos pocos
pueblos, como el caso de Algarinejo, que se reduce casi a la mitad (un 54%). En otros 40
pequeños ayuntamientos de montaña en Jaén, Granada y Almería se producen reducciones de
entre el 55 y el 75%.
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Tabla 24. Indicador de crecimiento demográfico por municipios (1996-2014)
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2. Indicador de envejecimiento. La mejora en las condiciones sociales y sanitarias
suponen un alargamiento de la esperanza de vida y un envejecimiento de la población, y esa es
una característica de las sociedades avanzadas. Pero también se producen fenómenos
demográficos más complejos que cambian la composición de la pirámide de edad poblacional,
y sin duda la inmigración antes citada produce al menos dos efectos: los nuevos inmigrantes
laborales son de un perfil más joven que la población de acogida, y los inmigrantes climáticos
suelen ser maduros o ancianos que buscan un lugar óptimo para su jubilación. 

Andalucía tiene en el Padrón municipal del año 2014 una población de 8.401.356
habitantes. La sencillez del dato estadístico que nos ofrece la edad media de la población para
cada municipio puede complicarse con algunas de las variables pormenorizadas que podemos
utilizar. Así hemos calculado la edad media general, pero también la media de los residentes de
origen local o nacidos en el extranjero, y ahí observamos unas discrepancias notables. La
distribución por edades en intervalos de 5 años es una fuente con suficiente detalle para conocer
la longevidad y la composición municipal, y el IECA nos proporciona los tramos  de 0 a 4, de 5
a 9 y consecutivos hasta llegar a 85 años y más, que es una subdivisión prudente y completa. Así
es fácil agrupar los quinquenios para obtener grupos de edad más manejables, por ejemplo, hemos
obtenido los tramos de 0 a 19, de 20 a 39, de 40 a 59 y de 60 en adelante. Las cantidades
esperadas para estos cuatro cuartos son en torno al 25 por ciento, y así en el conjunto andaluz le
corresponden 21,55 – 28,45 – 29,16 – 20,85 y todos en %. Vemos que existe cierto equilibrio, con
los grupos centrales de población madura un poco más grande que los extremos.

a.-Población infantil. Las desviaciones para cada uno de los cuartos respecto a la media
es notable hacia la baja, con muchos pequeños municipios con menos del 10% de población
infantil, y no tanto en los valores altos. Beires posee el 0,88 %, que es un solo niño en su reducido
padrón de 112 habitantes. El municipio con más masa infantil es Castilleja de Guzmán (SE) y
tiene un 32,9% de personas de hasta 19 años. Los más altos corresponden a municipios del área
metropolitana de Sevilla, pero se van viendo también los de otras áreas metropolitanas de
capitales, como Granada, Almería, Jaén y Málaga, dentro de los cuales están los dos grandes
ayuntamientos con más jóvenes: El Ejido y Dos Hermanas.

b.-Población joven. Con esta denominación vamos a identificar a la población de entre
20 y 39 años, que demográficamente es relevante porque contiene la práctica totalidad de la edad
de maternidad, lo que indica unas cualidades de crecimiento familiar y rejuvenecimiento
demográfico. Son por tanto el estrato de la población generadores de hogares, algo fundamental
para aproximarnos a las necesidades de vivienda. El primer puesto andaluz le corresponde con
un 38,2 % a Viátor, ayuntamiento metropolitano de Almería. Las dos grandes poblaciones del
poniente almeriense, Roquetas y El Ejido, también están con más del 35 %, donde sólo llegan
otras poblaciones suburbiales de Granada, Almería y Huelva.

c.-Población madura. En este tramo de 40 a 59 años de edad se encuentran los perfiles
de población activa a los que se le atribuye hogares y situaciones consolidadas. No presentan
tantas desviaciones de la media autonómica como los otros grupos, y va del 38 al 20% en la
totalidad de los ayuntamientos, un margen geométrico perfecto para el 29,16 % andaluz. Son
igualmente los municipios metropolitanos de Sevilla los de valores más altos.
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Tabla 25. Indicador de envejecimiento de la población por municipios
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d.-Población anciana. La población envejecida supone sin duda el principal problema
demográfico de los países de la Unión Europea, pues además de las consecuencias sociales,
determina un problema económico-laboral e incluso dará lugar un cuestionamiento de las
soberanías nacionales y de las políticas migratorias tal y como hoy se consideran legales.
Andalucía no es en números generales una comunidad muy envejecida, pero contiene notables
contrastes que debemos detallar. El dato es del  20,85 % de los empadronados con más de 60
años; por provincias Córdoba y Jaén suben hasta más del 23 %, y Almería es la menos anciana
con un 18,3 %. (Tabla 25).

Los municipios pequeños tienen un esperado índice de envejecimiento, y es Beires (AL)
con sólo 112 habitantes el primero entre ellos, con un 52,9 % de la población sobre esa edad de
60 años. Pero el segundo puesto no es otra diminuta población, pues Arboleas (AL) tiene 4.698
habitantes, y más de la mitad de ellos (50,68%) están en este tramo. El tercero es el vecino
Partaloa y también iguala esa cifra, ya sabemos que como el anterior debido a su excepcional
composición de orígenes nacionales, como detallaremos luego. Siendo Almería la provincia más
joven de Andalucía, se observa en la tabla que los 9 primeros municipios con más jubilados son
de esta provincia, y en concreto la comarca del Valle del Almanzora, lo cual describe una
heterogeneidad extrema entre el norte almeriense y la juvenil comarca del Poniente (El Ejido,
Roquetas, Vícar, Mojonera, etc.). Por otro lado Alcaucín (MA) es con un 42% el primer
municipio envejecido mediano de otras provincias, mientras que la capital más anciana es Cádiz
(27,57%). Para cerrar el ciclo, los municipios con más población infantil son los que bajan más
en este tramo, Huércal de Almería y Castilleja de Guzmán están sólo en el 8 %.

3. Indicador de población extranjera. La población andaluza se ha visto plenamente
relacionada con el boom de la inmigración que llegó a España desde finales de los años 90 y
durante exactamente una década. Además de que ha sido la causa principal del crecimiento
demográfico general, la componente dual de la inmigración descrita antes queda en Andalucía
relacionando litoral/interior con los residentes de tipo climáticos/laborales. En la España de la
década 1998-2008 la inmigración ha sido dual, pues tiene un componente de supervivencia-
laboral y otro residencial-climático; generalizando mucho una inmigración pobre del sur
(América y África) y una rica del norte (Europa central). Esa bipolaridad se acentúa en Andalucía,
y se orienta en el primer caso a las zonas  agrarias (por pujanza o envejecimiento local), y en el
otro al litoral que antes fue turístico. No obstante, el efímero sector de la construcción ha
distorsionado y fundido esa dualidad, generando asentamientos y dinámicas muy inestables. 

Disponemos de series anuales para todo el período desde 1995 en adelante, pero el
incremento es continuo hasta la actualidad, pues sólo desciende muy levemente en 2014 después
de dos décadas de ascenso. Las cifras consolidadas del año 2013 servirán para representar el
indicador de composición de la población extranjera para cada municipio. En la comunidad
autónoma el porcentaje es de un 11,29 %, levemente superior a la media española. Además, se
da la circunstancia que sólo hay 136 municipios por encima de ese promedio andaluz, por lo que
se aprecia de entrada una descompensación.

En cifras bajas están todas las capitales de provincia, pues Sevilla tiene un 5,6 % de
residentes foráneos, y las más cosmopolitas no llegan a la media, como Málaga con 8,8 y Almería
con un 10,6 %. (Tabla 26)
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La descompensación de sobrepoblación extranjera se produce sólo en 31 municipios con
más del 30% de residentes, cifra que no alcanzan los lugares turísticos más reconocidos como
Marbella, Estepona o Torremolinos. La imagen estereotipada que confunde turismo de masas de
estancia temporal con residentes permanentes no responde a la realidad demográfica andaluza.
Lugares multiculturales basado en la inmigración por susbsistencia son El Ejido, La Mojonera
o Níjar, que han crecido en el entorno de Almería basándose en la pujanza económica del trabajo
agrario intensivo.

Los casos más claros de inmigración climática son las mega-urbanizaciones residenciales
de Mijas y Benalmádena, que son las poblaciones más grandes que ya llegan al 40%, y sobre todo
los municipios pequeños de interior que han sufrido una colonización inmobiliaria en el suelo
rústico no urbanizable. Los 5 ayuntamientos que superan el 60 % de la población nacida fuera de
España son Arboleas, Bédar, Mojácar y Partaloa (AL) y Benahavís (MA), y se diferencian
ampliamente del resto, que continua con otros 14 por encima del 40 % de residentes no

Tabla 26. Indicador de población extranjera en municipios andaluces
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autóctonos, ocho de ellos de la Axarquía malagueña y otros seis almerienses (Tabla 26).

Como conclusión, ya se observa una polarización de la población extranjera en municipios
muy concretos, extendidos a comarcas de tipología similar. Se sitúan en el eje costero
mediterráneo andaluz, pero curiosamente ninguno excepto Mojácar se enclava en el litoral, pues
se trata de pueblos de la segunda fila o cornisa, con percepción paisajística del mar, sin duda
relacionando oportunismo inmobiliario y permisividad político-administrativa, especialmente en
municipios deprimidos en otros sectores económicos. La problemática ha pretendido ser
controlada mediante el Decreto 2/2012 de regularización, pero a la vista está que no ha sido de
gran utilidad, puesto que según datos de la Consejería de Medio Ambiente, hasta el 2015 sólo
estaban en esta tramitación 776 viviendas de un cómputo total estimado de 300.000 viviendas
ilegales en suelo no urbanizable del suelo rústico andaluz (Tabla 27).

Innecesario es resaltar el enorme problema de sostenibilidad que supone la política de
“hechos consumados” en relación a la construcción de viviendas en suelo no urbanizable, la
inmensa mayoría sin vinculación alguna a actividades propias del medio rural, sino simplemente
a la habitación como vivienda secundaria, al alquiler, al alojamiento estacional no reglado, y a
la especulación (compraventa), que en gran parte se gestiona fuera del territorio, puesto que sus
principales accionistas son ciudadanos centroeuropeos que invierten en activos inmobiliarios en
nuestro país, sea para especular o para residir en su condición de “inmigrantes climáticos”.

Como se desarrolla ampliamente en el estudio de Yus y Torres (2012), este tipo de
urbanismo descontrolado, basado en el sistema de autoconstrucción no sólo tiene los elementos
de insostenibilidad propios de la “ciudad difusa”, sino que tiene demostrados problemas de
sostenibilidad en los aspectos ambientales (mayor consumo de recursos hídricos, energéticos,
edáficos; favorece la erosión-desertización, los incendios forestales; la contaminación edáfica y
acuática por falta de servicios e infraestructuras, etc.), en los aspectos sociales (aislamiento e
incumunicación, peligros de asalto, problemas de acceso de ambulancias y servicios sanitarios,
etc.) y económicos (costes de mantenimiento de carriles y servicios para los ayuntamientos,
pérdida de suelo fértil para agricultura/ganadería, monopolio de la construcción, etc.). 

Tabla 27. Situación actual del proceso de regularización de viviendas ilegales en suelo rústico no urbanizable
(datos de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía)
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4. Indicador de viviendas no hogares. Entre los datos estadísticos más directos para
evaluar la sostenibilidad de los sistemas urbanos encontramos el uso de la vivienda para su propio
fin, el de albergar un hogar. El Censo de Población Vivienda que elabora cada década el Instituto
Nacional de Estadística nos servirá para conocer con detalle municipal ese grado de uso directo
como vivienda principal. Los datos sencillos de viviendas secundarias y vacías sumados nos
ofrece la cantidad de viviendas no principales o no hogares, que tal cual comparamos con el
parque residencial total del municipio (Tabla 28).

En Andalucía tenemos un 29,08 % de viviendas que no son principales, un dato alto que
se incrementa continuamente desde que hay estadísticas decenales. Esa distribución promediada
oculta que hay una mayoría de municipios por encima, pues 457 de los 775 municipios andaluces

superan la media. La
explicación se basa en que
los más grandes no tienen
tanto excedente de casas, y
todas las  c iudades
importantes tienen un
mejor uso de sus edificios.
De hecho Jerez, Málaga y
Córdoba están por debajo
del 20 % de viviendas no
hogares, cifra que supera
levemente Sevilla.

 En el extremo
opuesto, Marbella tiene
casi la mitad de sus casas
sin uso como hogar (43%),
siendo la más grande de
las ciudades litorales con
un parque residencial
desaprovechado, pero
superado por casos como
E s t e p o n a  ( 5 1 , 5 % ) .
Sorprende también que
haya 98 municipios con
más del 50%, que tienen
menos hogares que
viviendas no habitadas. De
ellos hay 28 que superan
el 60% de parque inútil,
donde están representadas
las provincias litorales con
notables localidades:
Punta Umbría (H),
Mojácar (AL), Chipiona

(CA), Almuñécar (GR) y Manilva (MA). Los valores más altos de vivienda no usada como hogar

Tabla 28. Indicador de viviendas vacías (no hogares)
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corresponden a Cóbdar (AL), pues tiene un 77,8 % de sus 257 casas deshabitadas. Por encima del
70% también están otros pequeños ayuntamientos como son Paterna del Río (AL) y Lújar (GR).

5. Indicador de suelo urbano por habitante. Algunos de los valores de usos del suelo
utilizados en la elaboración del índice de sostenibilidad ambiental pueden aplicarse con un
sentido más apropiado para valorar la carga o intensidad de uso urbano, si los comparamos por
ejemplo con el número de habitantes empadronados en cada municipio. Recordamos que las
estadísticas de usos del suelo y coberturas expresan en distintas categorías los suelos urbanos y
de urbanizaciones, e incluso los suelos en proceso de construcción; a su vez éstos no son valores
teóricos de planeamiento urbanístico, sino datos métricos obtenidos de imágenes aéreas o
teledetección. Es cierto que los valores últimos disponibles de los modelos Corine-Land Cover
son algo desfasados ya, pues provienen del año 2007, pero podemos utilizarlos sin esperar mucho
error ya que en ese año y sobre todo en el siguiente se derrumbó la actividad de la construcción
y la transformación territorial con la denominada crisis inmobiliaria. Por eso no es muy lejano a
la realidad asignar la población del padrón actual a esa superficie para obtener una “huella
urbana” por persona. Este será un indiscutible indicador espacial de sostenibilidad urbana
aplicado a cada municipio, en metros cuadrados por habitante (Tabla 29).

La Comunidad Autónoma de Andalucía tiene un buen dato de promedio, ya que en todos
los sistemas urbanos 158 metros cuadrados por persona es una cifra muy razonable, considerando
edificaciones, red viaria, espacios comunes, equipamientos y zonas verdes, entre otras áreas. Es
de esperar que las grandes ciudades aportan el grueso de la densificación urbana, con datos
extremos en la colapsada ciudad de Cádiz (30 m2 por hab.), pero también muy bajos, en torno
a los 60, en Sevilla, Málaga y Granada. El gran peso proporcional de estas capitales hace que más
de 580 municipios menores estén sobre la media global, si bien son superficies moderadas, que
sólo son preocupantes los 74 ayuntamientos que suben de 400 metros cuadrados. Se trata de
poblaciones medias con
mucho territorio ocupado por
urbanizaciones vacías o sin
consolidar, como los casos
de Conil, Chiclana, San
Roque y Carmona. Otras
local idades son  más
pequeñas en demografía,
pero enormes en extensión
superficial, siendo la marca
superior la de Benahavís con
2187 metros cuadrados por
persona, que duplica a las
siguientes como Arenas
(1248) Moraleda (954) y
Castilblanco (951). Además
de relacionarlo con las
dimensiones normales de una vivienda promedio, resulta alarmante comparar con cualquier suelo
urbano de una tipología aceptable: una parcela de urbanización residencial estándar es grande si
tiene 500 metros cuadrados, y muy pocas llegan al doble de esa cifra.

Fig.175. Modelo de desarrollo urbano extensivo (ciudad difusa) en Benahavís
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Tabla 29. Indicador de suelo urbano por habitante
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Indice sintético demográfico y urbano.  De los cinco indicadores utilizados pueden
extraerse ya una composición del valor de sostenibilidad correspondiente, siendo bastante abierta
la posibilidad de introducir más componentes, que ahora citaremos, o bien otorgarle peso variable
a cada uno de ellos, aportando sin duda criterios de cierto nivel de subjetivismo más o menos
justificado. Hemos trabajado con valores estadísticos que indican aspectos más diversos de los
sistemas urbanos: números de vehículos matriculados o en servicio, metros cuadrados de zonas
verdes, plazas de alojamiento turístico o datos de parcelas catastrales y sus valores, pero o bien
sesgaban demasiado el término (por ser de índole económica, por tratarse de aspectos de relación
espúrea con los sistemas urbanos), o en otros aspectos se trataban de datos heterogéneos y con
valores muy descompensados en la diversidad de los 775 municipios andaluces. Con toda
seguridad se abordarán estudios sociales, económicos y ambientales mucho más completos a
partir de esta matriz de datos, cuando mejores expertos en cada temática aporten variables y
modelos más consistentes de relación cuantitativa (Tabla 30).

Por tanto con una sencilla operación de estas cinco variables normalizadas en escala
centesimal, obtenemos valores entre 22 y 85, lo que expresa una pluralidad considerable de
situaciones. Sólo 45 municipios superan el valor central de 50 puntos, por lo que la gran mayoría
de ellos y todas las grandes ciudades aprueban en modelo de sostenibilidad según nuestro ensayo.
El mayor municipio de esos pocos críticos es Marbella, pero está casi al límite del umbral.
Empeoran sus situación progresivamente otros como Nerja, Roquetas, Fuengirola y Estepona. Ya
sobre los 60 puntos están Torrox, Vera, Mijas y Casares. Llegan a más de 74 Cómpeta y Mojácar,
y el valor record de 85 lo alcanza Benahavís.

Resulta un ejercicio óptimo para validar la fiabilidad del resultado observar cual es la
aportación de cada unos de los indicadores al resultado final. Empezando por las posiciones más
altas, el caso de Benahavís se produce por alcanzar valores plenos de 100 en tres de los cinco
indicadores, con un 62 en los otros dos. Los otros no tan extremos mantienen unos valores
promedios muy altos, y no hay discordancia aparente, hasta que vamos descendiendo en la tabla.
Es significativo que los últimos valores que expresan sostenibilidad urbana tienen indicadores
mínimos en cuatro apartados, pero superan los 60 o 70 respecto a envejecimiento de la población,
variable que tiene mucho menos peso en los municipios de máxima sostenibilidad.

Por lo tanto, concluimos que la sostenibilidad, en el ámbito del binomio crecimiento
demográfico y crecimiento urbanístico está bajo mínimos en municipios andaluces que conjugan
una alta demanda de viviendas secundarias y una alta valoración del territorio por parte de los
moradores. El binomio provoca una burbuja inmobiliaria a través de la demanda de los llamados
inmigrantes climáticos, atraídos por el clima, la luz, el paisaje, los servicios y el acogimiento de
la población andaluza. Pero lejos de vincular este incustionable afán residencial en las estructuras
urbanas sostenibles al uso (poblaciones, núcleos urbanos), lo hacen a través de una imagen
mitificada de la propiedad de tierra y la casa del campo, elementos que les brinda la imagen
pequeño burguesa de propietario de alto estatus económico e independencia o intimidad frente
a las sociedades que les acogen. Dado el carácter extensivo de estos asentamientos, no sorprende
que los municipios de mayor insostenibilidad en lo demográfico-urbanístico sean precisamente
aquellos en los que se ha estado permitiendo la construcción (ilegal) de viviendas en el campo,
de los que el caso de Benahavís, al ser de fincas de mayor tamaño, adquiere las extensiones de
terreno urbanizado más altas de toda Andalucía, con el problema añadido de afectar a amplias
extensiones de bosques naturales (alcornocales).
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Tabla 30. Indice sintético de sostenibilidad demográfico-urbana
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Índice de desarrollismo económico

Muchos de los valores estadísticos de índole territorial y urbanístico tienden en las últimas
décadas a incluirse en procesos de mercantilización y cuantificación económica. No es necesario
abundar en la relación directa que tiene la nueva ordenación del territorio, y en concreto la Ley
de Ordenación Urbanística de Andalucía de 2002,  con los mecanismos que transforman suelos
en activos financieros, y más allá de ello, otorgan a cada fase del proceso urbanizador una
rentabilidad siempre acumulativa y creciente, aún cuando no supongan transformaciones
materiales de la realidad. El objetivo final de ese ciclo es la generación del producto vivienda, que
en su compleja génesis acumula todos esos costes y se proyecta como una unidad obligatoria de
consumo financiero. 

Existen múltiples enfoques para abordar las consecuencias económicas de la producción
inmobiliaria a gran escala, que dependen de la posición del profesional analista en el sector de
la promoción, la administración o la financiación, entre otros. A su vez la administración pública
tiene en compartimentos separados la planificación y ordenación urbana, la dotación de las
infraestructuras y redes, la fiscalidad inmobiliaria, el registro de la propiedad y tenencia, o la
asistencia social de vivienda y alojamiento, entre otros aspectos.

Para este índice manejamos siete indicadores demográfico-urbanos significativos:

1. Indicador de valor catastral de inmuebles
2. Indicador de número de parcelas catastrales urbanas
3. Indicador de presupuesto municipal por habitante
4. Indicador de renta media por habitante
5.-Indicador de número de empresas sector de la construcción
6.-Indicador de número de empresas inmobiliarias
7.-Indicador de trabajadores activos en seguridad social

Indicador de valor catastral de inmuebles

El catastro de la propiedad de bienes inmuebles es en España de carácter fiscal, pero no
tiene carácter jurídico y por tanto no asigna propiedad, que al contrario de otros países europeos
occidentales, se atribuyen a los notarios y registradores de la propiedad. De esta forma Notarías
y Registros son instituciones públicas en su función, pero de gestión y dominio privado, lo que
resulta una anomalía en el ordenamiento comunitario. En todo caso no son accesibles los datos
estadísticos masivos de estas entidades, por lo que tenemos que trabajar con el catastro fiscal del
Ministerio de Hacienda. En este caso a los bienes inmuebles urbanos se le otorga un valor
catastral, que es la base del impuesto anual, el IBI, que se asignan a todas las unidades urbanas,
en su mayoría viviendas, pero también locales, solares vacíos, naves, aparcamientos, etc.

El valor catastral pretender acercarse a un precio de mercado inmobiliario, y ha sido
tradicionalmente considerada una cantidad por debajo del valor de compraventa real promedio.
Esta afirmación se puso en evidente ridículo en los años de profunda especulación inmobiliaria,
y al menos desde hace dos décadas. A su vez, la lenta y rígida Administración del Estado inició
procesos de revisión catastral de valores, que a menudo hizo a través de consultores privados y
con lógicos intereses contrarios al bien común. El proceso se terminó de malograr cuando esas



419

revisiones eran parciales
respecto a territorios
municipales o tipologías, y
más aún cuando se aplicó
mentalidad crecentista e
inflacionista realizando
proyecciones en el tiempo
de los valores. A ello
debemos unir que las
grandes cantidades de
viviendas e inmuebles de
nueva construcción e
inscripción obligó a revisar
los valores de bienes más
antiguos, y contagiados en
un clima de desenfrenada
especulación se tendía a
asignar revalorizaciones a
todos ellos. El proceso y el
resultado salen fuera de
nuestros objetivos, pero
tendrá una fuerte influencia
en la consideración de la
vivienda como algo más que
un dispositivo habitacional,
como un bien de consumo
generador de rentas, y en
este caso de ingresos
fiscales.

El valor catastral es
u n  d a to  d i spon i b l e
anualmente desde hace
mucho tiempo, si bien
debemos se cautos con
datos que son media de todo
un municipio, con la
heterogeneidad que suponen
las tipologías, tamaños o
antigüedades de los

inmuebles. Siempre es preferible utilizar los datos más actuales, en este caso de 2013, pero hemos
considerado la posibilidad de buscar indicadores dinámicos o evolutivos. En este tramo de tabla
hemos comparado el valor medio de los recibos en períodos quinquenales, y vemos que dentro
del crecimiento continua general, hay anomalías. De hecho, el valor unitario más caro de Bédar
(AL) se antoja muy artificial, o dentro de lo erróneo, dada la progresión de los datos anteriores,
desde 1990. Es inadmisible que con valores de 4.000 a 8.000 euros durante dos décadas, en la
actualidad se le asignen 221.206 euros de base catastral (Tabla 31).

Tabla 31. Indicador de valor catastral de inmuebles
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En los municipios más altos a continuación se ve cierta lógica, pero un valor de ruptura
en la actualidad, respecto a los de 1990, 2000 y 2005. Aunque se trate de lugares muy
urbanizados, el valor catastral se multiplica por 2 o 3 veces en la última década, lo cual no deja
de ser asombroso. Es previsible que San Roque (CA) sea el municipio más exclusivo, pues
contiene complejos urbanos como Sotogrande y Valderrama. Cifras similares de 160.000 euros
de valor catastral tienen Estepona y Ojén, pero también Huévar (SE), Conil y Chiclana (CA); y
prosiguen casi al completo los grandes núcleos de la Costa del Sol, destacando Benahavís,
Marbella, Alhaurín de la Torre y Vélez Málaga.  La primera gran ciudad que aparece es Jerez, en
el puesto 14, a la que sigue Almería en el 23.

Indicador de número de parcelas catastrales de urbana

El volumen de bienes urbanos ha crecido considerablemente a la vez  que el valor de los
mismos, por lo que queremos expresar
una valoración de ese incremento, para
definir cuales son los municipios que han
liderado la expansión inmobiliaria.

El dato de número de parcelas
urbanas es también del año 2013, y desde
1990 hasta ahora tenemos una secuencia
temporal que permite ver el crecimiento
de la burbuja inmobiliaria (Tabla 32). El
municipio más expansivo ha sido
Castilleja de Guzmán (SE), pues ha
multiplicado por 10 sus inmuebles en esos
años. Prosiguen otros municipios más
grandes como Vera y Benahavís,
intercalados con pequeñas poblaciones
metropolitanas de Sevilla y Granada,
siendo Roquetas la primera localidad
grande que aparece. Se tratan de dos
casuísticas muy diferentes, pues mientras
que la demanda en las áreas
metropolitanas obedecen a una tendencia
a vivir fuera de la ciudad, unas veces por
mejorar la calidad de las viviendas y el
estilo de vida, y otras veces por su menor
precio/ m  respecto la gran ciudad, en2

otros casos obedece más a una demanda
de residentes  de procedencia
centroeuropea, que buscan en estas zonas
una calidad de vida (fundamentalmente
por el clima y la luz) que no pueden
disfrutar en sus países de origen, y por
ello se denominan “inmigrantes
climáticos”.

Tabla 32. Indicador de parcelas urbanas
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Indicador de presupuesto municipal por habitante

La muy diferente disponibilidad presupuestaria en los ayuntamientos andaluces responde
a fenómenos algo más complejo que la riqueza económica de su población o las dificultades de
gestión diferentes en la diversidad de tipologías de municipio. Pero lejos de haber mecanismos
de equidad en el gasto local, se ha permitido generar presupuestos consolidados muy diferentes
en su cantidad y la naturaleza de su gasto (personal, funciones, inversiones, déficit) que sin
ninguna duda tienen relación directa con ingresos coyunturales atípicos muy vinculados al
urbanismo y la gestión territorial.

Con una componente de diversidad local como la descrita, basada en la coyuntura de
actividad económica e inmobiliaria, y otra profundamente burocrática basada en la continuidad
y rigidez presupuestaria (fenómeno vinculado a la plantilla de personal y al mantenimiento de

compromisos de gasto), tenemos
como resultado unos perfiles de
presupuesto de los ayuntamientos
muy heterogéneos,  poco
comparables entre sí, y a menudo
predecibles en el tiempo. 

Disponemos de los datos
del presupuesto municipal de
ingresos y de gastos anualmente,
con unos dos ejercicios de retraso.
(Tabla 33). Aunque estos dos
valores tienden a ser iguales, cada
año pueden descompensarse
levemente debido a coyunturas de
saldo o imprevistos. Observamos
que es más estable el de gastos, y
e l e g i m o s  e l  d e  2 0 1 1 .
Exceptuamos 9 municipios que no
tenían disponibles o aceptadas sus
cuentas presupuestarias.

El gasto por habitante es
directo al dividir la cifra global
por el padrón de población de ese
año, y obtenemos que el promedio
en los 773 municipios andaluces
era entonces de 1135 euros, en
una horquilla que va de los 354 de
Arboleas (AL) a los 4594 de
Alpandeire (MA). Tiene sentido
aunque poca lógica una diferencia
de más de 12 veces entre ellos, si

Tabla 33. Indicador presupuesto municipal/habitante



422

bien encontraremos siempre en los extremos poblaciones pequeñas o medias. En el tramo más
bajo la primera ciudad importante es Dos Hermanas (687 euros), junto con San Fernando o
Marchena, en el entorno de los 700. En los picos altos destacan pequeños municipios de la
Serranía de Ronda similares a Alpandeire (Jimera de Líbar, Atajate y Cartajima), pero también
de la montaña almeriense (Bentarique, Beires, y Bacares) y alguno de Granada y Sevilla, con un
total de 11 superando los 3000 euros. Como anomalía asociada a la escasa población, son sólo
51 municipios los que superan los 2000 euros y la cifra baja rápidamente; en ese paquete sólo
tiene algo de importancia Benahavís. Todavía en un discreto tramo de los 1500 a los 2000 euros
hallamos a Marbella, acompañada sólo localidades medianas, como Manilva, Almonte y
Chipiona. Las capitales de provincia están en torno a los mil euros, con Sevilla, Málaga, Granada
y Almería en orden descendiente.

Indicador de renta media por habitante

Como valor estadístico de referencia en lo que respecta a la riqueza económica de la
población, haremos uso de la declaración de ingresos personales anuales. El Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas (IRPF) permite conocer el valor agregado para cada municipio, que
combinado con el número de declarantes permite obtener una renta media. Con la cautela que
deben tratarse los promedios, la renta media por contribuyente es un indicador muy expresivo,
si bien tenemos muchas alternativas, como elegir renta declarada total o rentas del trabajo,
promediar entre las personas declarantes o entre la población total, o incluso combinaciones de
esas opciones.

Finalmente en la tabla de trabajo adjunta vemos las rentas municipales mayores, y hemos
optado por considerar más adecuada la renta del trabajo por habitante total. Consideraciones
como los contribuyentes por habitante empadronados tienen otro valor fiscal, que interesa quizá
menos en nuestro objetivo.

La renta del trabajo media andaluza es de 15.251 euros por declaración, que se divide casi
por tres si tomamos el total de habitantes empadronados. Ese promedio de personas por
declaración va desde los 1,8 de Hinojales (H) y Zafarraya (GR), hasta los 7 municipios
almerienses de la Sierra de los Filabres, que con menos de 500 habitantes tienen de un ratio de
7 a 11 empadronados por cada declaración de la renta.

La renta por habitante más alta corresponde a Tomares (SE), con 9895 euros de promedio,
y de hecho todos los valores similares son de la comarca de El Aljarafe, en el área metropolitana
de Sevilla (Espartinas, Castilleja de Guzmán, Valencina, Mairena del Aljarafe, Gines, Gelves y
Palomares). Solo se acercan a esos valores las ciudades de Granada y Sevilla, o Rincón de la
Victoria en Málaga. Dado que los grandes municipios tienen también rentas altas, sólo hay 74
ayuntamientos por encima de la media de Andalucía, y el resto de casi 700 están bajo ese umbral.

Es destacable que los grandes polos económicos de los municipios costeros (Costa del Sol,
Almería, Campo de Gibraltar) no aparecen en estos lugares altos, e incluso están por debajo de
la media andaluza de rentas del trabajo, pero tampoco tienen mucho más valor las rentas totales
correspondientes. Si las rentas personales no laborales suelen originarse por valores inmobiliarios
(alquileres) o financieros (intereses, fondos), sorprende que lugares como Torremolinos, Marbella
o San Roque estén con esos ingresos debajo de la media de la comunidad (Tabla 34).
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Tabla 34. Indicador de renta por habitante
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En los ingresos más bajos declarados encontramos unos 20 municipios menores de 1.000
habitantes de Almería y Granada, con rentas por habitante menores de 1.500 euros  anuales,
recordemos que declaradas como rentas del trabajo. Debajo de ese umbral se halla aún Comares
(MA) y Guadahortuna (GR), que superan ya los 1.500 habitantes, y sorprende la presencia de
otros como Mojonera (AL), Alfarnatejo y Sedella (MA).
 
Indicador de número de empresas de la construcción

El dato estadístico que proporciona el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) detalla
a nivel municipal el número de
empresas por cada actividad o epígrafe,
y dada su disponibilidad anual,
constituye una muestra viva de la
dinámica económica pormenorizada
del territorio andaluz. En la actualidad
se contabilizan hasta 17 apartados o
epígrafes para las empresas, además de
otros que no nos interesan ahora
respecto a las actividades profesionales
personales. Entre los muchos que
tienen incidencia ambiental o
urbanística, hay al menos dos
destacados: número de empresas de la
construcción y con actividad
inmobiliaria. 

En el primer caso está claro que
es un subsector coyuntural, pues la
edificación es un proceso efímero de
poco más de una anualidad de ciclo, y
que ya observa una bajada desde 2007
en el contexto el hundimiento
inmobiliario. En 2013 hay en
Andalucía más de 52.000 empresas de
construcción, cifra que sería matizable
por el tamaño medio o actividad real
de las mismas, pero es que 6 años antes
había 87.982, casi el doble.
Concretando en una muestra de una
provincia concreta, en Málaga también
se ha reducido de 21.000 a 12.600, que

pueden parecer pocas, pero es que en 1995 se partía de 4.788 empresas (Tabla 35).

Para el promedio andaluz en el año 2013 tenemos 6 empresas de construcción por cada
1.000 habitantes, que esconde una desproporción a favor de los municipios más pequeños, que
son los que llegan a tener de 20 a 30 empresas por millar. Es el caso de Busquístar (GR), pero
también de más de 20 otras poblaciones menores de mil habitantes. Sea por atomización de las

Tabla 35. Indicador de empresas de construcción
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empresas, o por tradición de cuadrillas de albañiles (que a menudo se desplazan a un lejano lugar
de obra), todos son atípicos en el interior de Granada y Almería. En el tercer puesto está Antás,
que ya no cumple ese tamaño porque tiene más de 3.000 habitantes, y cerca Viator, con casi el
doble. Es bastante más significativo el caso de Benahavís con 15,4 o de Marbella con 14,5
empresas por cada mil habitantes.

Indicador de número de empresas inmobiliarias

El indicador anterior muestra
una primera fase del proceso
inmobiliario, respecto de la
producción de edificaciones, y este
está relacionado directamente debido
a que gestiona y comercia ese
producto, tanto en una operación
puntual finalista (la compraventa)
como en otra continua y sostenida
(alquileres, gestión de comunidades,
mantenimiento de fincas). Así hemos
observado que esta actividad de
servicios finales se mantiene o incluso
incrementa con el tiempo y no tiene un
carácter coyuntural como la anterior.

La media andaluza es de 3,38
empresas de servicios inmobiliarios
por cada mil habitantes, pero
observamos que hay unos 80
municipios que tienen un ratio de más
de 4. Si tenemos en cuenta la
dimensión, éstos son en muchos casos
de reducida población, incluso en 14
de los 20 primeros vemos menos de
1.000 habitantes, lo que los hace
muestras poco significativas. La
diferencia es que también aparecen
grandes municipios del litoral, y así
Marbella encabeza la tabla con 14
empresas inmobiliarias por millar de
habitantes, Benahavís ocupa la sexta
plaza con unas 10,8 y también tienen
más de 7 los de Frigiliana, Nerja,
Fuengirola y Mojácar. Todas ellas son
poblaciones de original carácter
turístico, que se han orientado al
mercado del mal denominado turismo
residencial (Tabla 36).

Tabla 36. Indicador de empresas inmobiliarias
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Indicador de trabajadores activos en seguridad social

La cifra de personas sin empleo constituye uno de los principales indicadores de crisis del
modelo laboral de una nación o territorio. Las sucesivas transformaciones que ha tenido
Andalucía en las últimas décadas, pasando de ser una sociedad agraria a otra postindustrial, muy
dependiente de los servicios turísticos, pasando por una débil etapa de industrialización muy
puntual y focalizada en zonas concretas, otorgan al mercado laboral andaluz de unas cifras de
temporalidad y precariedad que nunca se han recuperado. Incluso en la primera década del siglo
XXI, donde el sector coyuntural de la construcción empleó a una gran cantidad de mano de obra
de manera intensiva, las cifras de desempleo han sido muy altas, comparadas con las de España
o cualquier país occidental.

La consideración estadística del desempleo está en nuestro país especialmente
cuestionada, debido a la complejidad de los organismos y métodos para esa contabilización. 

La propia terminología que se utiliza es tan amplia como la del uso tan ambiguo y
diferente de parado, desocupado, desempleado, inactivo, demandante de empleo o alguna palabra
más. La cifra mensual más difundida es la de la Encuesta de Población Activa, que como su
nombre indica no es un censo exhaustivo, sino un muestreo, objeto por tanto de críticas respecto
a su fidelidad. Existe pues un dato objetivo, el de personas trabajando, y un componente
subjetivo, respecto de la voluntad de las que no lo hacen hacia encontrar un puesto de trabajo.

De esta forma, la población que vamos a considerar activa es la dada de alta en la
Seguridad Social. El Ministerio de Empleo ofrece la cifra de media anual durante los doce meses
y tenemos como recientes los datos del año 2014 para todos los municipios. Para comparar el
número de trabajadores con la población total, debemos considerar extraer la población apta para
trabajar respecto del total, lo cual también aporta un grado de subjetivismo. Dado que los datos
oficiales no poseen ese filtro, hemos considerado aplicar al padrón municipal de habitantes de ese
año una extracción de la población activa potencial. Para ello tomamos los datos de edad
quinquenales, y consideramos como potencialmente activa la comprendida entre los 20 y los 65
años de edad, si bien los márgenes son flexibles, pues el inferior se suele ampliar (por estudios)
y superior se mueve en ambos sentidos (por jubilación prorrogada o anticipada) (Tabla 37).

Hechas estas justificaciones, en Andalucía había durante 2014 en total 2.647.537
trabajadores en el promedio del año, que es un 50,39 % de la población en edad de trabajar, y por
consiguiente no tenía ocupación casi la mitad, un 49,61 %. Estas cifras difieren bastante de las
estadísticas oficiales ofrecidas (como la citada EPA), y lo hacen básicamente porque las instancias
gubernamentales aplican el filtro de demandantes de empleo inscritos en las oficinas públicas
como tal, lo cual es ciertamente cuestionable. Dando por válido que toda la población en edad de
trabajar debería hacerlo, o estar dada de alta como cotizante, carece de sentido exigir ser
demandante activo con tarjeta de la Seguridad Social. Las personas que no lo hacen por tener
otras rentas, subsidios o ingresos de cualquier origen no laboral, también son desempleados
aunque no lo demanden.
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Tabla 37. Indicador de nº trabajadores registrados en la Seguridad Social
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La distribución municipal nos resulta de mucho interés para ofrecer un perfil laboral en
esas poblaciones, y vamos a detallar el análisis. Dada la media autonómica de un 50,39 % de altas
laborales, resulta que hay 507 municipios que la superan en inactivos, y sólo unos 266 que tienen
más trabajadores que la media. Las ciudades más importantes tienen por suerte una baja cifra de
inactivos, lideradas por Cádiz (8,84 %) y Jaén (17,6 %), seguidas por Granada y Sevilla. Las más
altas son para Málaga y Marbella (37%), Almería (39%) y Córdoba (43%).

Las cifras preocupantes de desempleo cotizante en poblaciones grandes son superiores al
70% en Linares, Alhaurín el Grande, Barbate y Chiclana. Peor aún lo tienen La Línea y San
Fernando, con más del 77 %. Por encima del 80 % ya significa que sólo un quinto de la población
en edad de hacerlo cotiza, y ya son cifras extremas por su anomalía, en poblaciones como Cenes
de la Vega, Las Gabias y Almogía. El primer puesto con un 94,97 % de no activos corresponde
a Cuervo de Sevilla, que con 8.700 habitantes no es una población insignificante, como podrían
ser las 9 siguientes en la cabecera de la tabla, por debajo del millar de habitantes.

Para modular este indicador vamos a considerar como valor más negativo el máximo
desempleo no cotizante, por lo que la proporción de porcentaje nos resulta muy fácil de trasladar
a una tabla como la siguiente.

Significado y conclusiones. El indicador sintético de desarrollismo económico

La composición de estos siete indicadores intenta ser una aproximación a la realidad
económica inmobiliaria de los municipios andaluces. Se basan en cinco grandes enfoques: datos
catastrales, presupuestos municipales, rentas personales declaradas, actividades empresariales y
altas laborales; puede que su combinación requiera una ponderación más compleja, pero con el
simple promedio de los siete indicadores, ya tenemos una semblanza descriptiva notable.

De entrada hemos obtenido sólo 70 municipios con más de un índice de 50 sobre 100, lo
cual ofrece una imagen polarizada de los aspectos elegidos, que se agudiza en los 18 primeros,
que son los únicos con valor superior a 60. La población de Benahavís es la primera en la tabla
con 77 puntos, seguida por la vecina Marbella con 73. Es incongruente sin embargo que,  estando
en el primer puesto, Benahavís tenga una renta personal de tipo IRPF muy baja, y una baja tasa
de trabajadores activos. En Marbella es otro indicador distinto, el presupuesto del ayuntamiento,
el que baja de la media de 50 puntos, lo cual puede parecer igualmente sorprendente, pero se
mantiene igual o peor en San Roque, Estepona, Mojácar y Ojén, lo que denota el nulo
sostenimiento económico de la actividad económica desde la Administración local (Tabla 38).

La proximidad geográfica y afinidad tipológica se mantiene con San Roque y Estepona,
si bien se introduce aquí uno de los municipios metropolitanos de la ciudad de Sevilla, Salteras,
al que más abajo acompañan Bormujos, Bollullos de la Mitación y Tomares. Pero antes hemos
visto como hay también ayuntamientos de Almería de tipo turístico (Mojácar, Vera) o
metropolitano (Viátor), y cierran los puestos altos lugares que completan la Costa del Sol
Occidental (Casares, Ojén, Manilva y Benalmádena).

Como elemento discriminador, observamos que hay municipios con todos los indicadores
altos, pero otros que basan su liderazgo en unos pocos, o con valores muy por debajos de la mitad
en algunos aspectos. Por ejemplo, el promedio de presupuesto municipal por habitante es muy
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bajo en todos excepto en Benahavís, Casares o Palos. En otro caso es la tasa de actividad, que se
eleva al máximo en Viator, Palos o Antás, pero es mínima en Estepona y Bormujos. Por tanto
tenemos cierta inconsistencia entre indicadores, que además de la heterodoxia de nuestro
planteamiento, pueden mostrar realidades socioeconómicas municipales muy dependientes u
orientadas a un sector concreto de la actividad.

Tabla 38. Indicador sintético de desarrollismo económico
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El índice de sostenibilidad en el sector de la construcción

Generados de manera separada pero con cierta sistematicidad, resulta muy ilustrativo
hacer una tabla integrada con los tres índices que intentan evaluar el territorio, los sistemas
urbanos y la actividad económica-inmobiliaria, es decir la actividad relacionada con la
construcción de viviendas en Andalucía, a partir de sus manifestaciones más evidentes,
registradas en las bases de datos estadísticos oficiales. Aunque muchos de los indicadores de
partida tienen una naturaleza muy distinta, puede resultar que algunos sean variables dependientes
de otros, ya que en definitiva todos los valores de sostenibilidad ambiental reflejan la intensidad
de actividades humanas y relativas a la urbanización intensiva. Para ello, hemos tomado los
resultados globales o sintéticos de cada uno de los tres bloques y hemos hallado la media, un
valor porcentual que se calcula, pues, del siguiente modo:

%IS =    %IST + %ISU + %ISE
                                                    3

donde % IST = Indice de sostenibilidad territorial
% ISU= Indice de sostenibilidad urbano-demográfica
% ISE= Indice de sostenibilidad económica

Es preciso aclarar que los valores porcentuados se expresan en sentido creciente de
insostenibilidad, es decir, los valores de mayor sostenibilidad son los más bajos obtenidos y los
de menor sostenibilidad (o insostenibilidad) son los valores porcentuales más elevados, hecho por
el cual tal vez deberíamos denominar a este índice como índice de insostenibilidad.

El resultado es una tabla de tres componentes en los que se establece una moderada
relación entre ellos. El caso de Benahavís es llamativo no sólo porque se sitúa en el primer
puesto, sino porque se despega más de 10 puntos del resto. El origen de esa alta valoración lo
otorga el peso de los índices segundo y tercero, siendo el territorial algo discreto respecto a los
similares de la tabla. La afinidad geográfica queda remarcada con los puestos 3, 4, 7 y 11 para
municipios de la Costa del Sol. 

El segundo puesto de Mojácar presenta una caracterización socioeconómica parecida a
los del litoral de Málaga, que no se ve bien acompañado por otros municipios de Almería, pues
el siguiente es Vera en el puesto 10, y Pulpí en el 16. Sin embargo hay otra comarca bien
representada, pues la Axarquía malagueña tiene en los puestos 5, 6, 8, 9, 12, 13, y 17,
respectivamente con Cómpeta, Arenas, Árchez, Frigiliana, Sayalonga, Viñuela y Alcaucín. Si
exceptuamos los grandes municipios costeros citados, no hay ciudades en la zona alta de la tabla,
ni siquiera con valores superiores a 50 sobre 100. Hay que descender bastante para encontrar a
Almería y Málaga, entre los valores 40 y 39 respectivamente (Tabla 39).

Dado el carácter paradigmático de la construcción en Andalucía, se puede afirmar que los
municipios que aparecen con los valores más bajos, y por tanto son más “sostenibles”, son
aquellos en los que, por su situación, poco atractiva para nuevos residentes de segunda vivienda,
o por la ausencia de inversores locales, no ha llamado a sus puertas el sector de la construcción
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y no por la implementación de políticas urbanísticas y de vivienda inspiradas en principios de
sostenibilidad. Por lo tanto se puede afirmar que los municipios más sostenibles desde el punto
de vista de estos índices de valoración, suelen ser, en general y salvando algunas notorias
excepciones, municipios pequeños, de escasa población, de actividad fundamentalmente rural,
con fuertes tasas de emigración, población envejecida, alejados de zonas de interés turístico,
especialmente del interior de Andalucía o de las propias provincias litorales, y con actividad
económica muy baja, generalmente relacionada con la agricultura y ganadería. Este hecho nos
muestra la debilidad del sistema económico andaluz, que sólo logra subir su PIB gracias al
desarrollismo del sector de la construcción, que como es sabido da un producto con escaso o nulo
valor añadido, moviliza la economía temporalmente (mientras se construye) y sucumbe cuando
el sistema financiero cortapisa la escalada de inversión-revalorización-plusvalía.

Tabla 39. Indice sintético global de sostenibilidad en el sector de la construcción
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TERCERA PARTE

PROPUESTAS PARA UNA POLÍTICA

DE VIVIENDA EN EL MARCO

DE LA SOSTENIBILIDAD INTEGRAL
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HACIA UN CAMBIO DE PARADIGMA

Tras la revisión sobre los modelos de política de vivienda que se ha venido desarrollando
en nuestro país, y en particular Andalucía, y habiendo señalado en la segunda parte de esta
memoria los elementos probatorios de la insostenibilidad de dicho modelo, se impone
necesariamente una política valiente que apueste por el desmontaje de dicho modelo, causante
de los mayores impactos ambientales, sociales y económicos en nuestro país. Este cambio de
paradigma supone, en primer lugar, partir de la consideración de la sostenibildiad desde una
perspectiva integral, lo que significa que no sólo debe atender a los criterios de sostenibilidad
ambiental, como ya se está empezando a hacer con algunas políticas dirigidas a rehabilitación
y eficiencia energética, sino que también debe incluir una serie de elementos clave en los ámbitos
social y económico, integrándolos entre sí, siguiendo el modelo triangular de Munasinghe. 

Este cambio de paradigma supondría cambiar determinadas características y hacerlas
evolucionar hacia otras que permiten un desarrollo sostenible (Fig. ). Así, señalando sólo algunos
cambios significativos, en el componente ambiental, se trataría de cambiar la tendencia al
desarrollo extensivo o difuso en el urbanismo a criterios más intensivos o compactos; por otra
parte, cambiar la tendencia de edificación nueva, que supone un importante gasto en recursos y
energía, a un enfoque más rehabilitador, que permite aprovechar el mismo suelo, parte de los
recursos y por supuesto menos gasto energético; en esta línea, hay que cambiar la tendencia a
construir conforme al rendimiento inmobiliario, por un enfoque en el que se tenga en cuenta la
bioclimatología y la eficiencia energética. En el componente social, supondría cambiar la
tendencia de la vivienda de estilo universal, sin tener en cuenta las necesidades de los diferentes
grupos sociales, a viviendas de características más diversas, que se ajusten a las necesidades
reales de la población habitante; y frente a la tendencia a construir viviendas que seleccionen
grupos sociales y se construyan con criterios exclusivamente masculinos, habría que hacer una
política más inclusiva, que permita una convivencia de diversos sectores sociales, evitando así

Fig.176. Elementos clave de un cambio de paradigma en políticas de vivienda hacia la sostenibilidad
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los ghetos, y tenga presente la voz de la ciudadanía, y en especial de los sectores menos
consultados, como el de la mujer. Finalmente, en el componente económico, posiblemente el
más difícil de mutar por el enorme poder que ha llegado a alcanzar el sector de la construcción
en la economía nacional, es prioritario cambiar la tendencia a considerar la vivienda como una
inversión (visión mercantilizada) para recuperar su sentido primigenio y que hace honor al
derecho constitucional: el habitar, al tiempo que reconducir la tendencia a promover la
adquisición de la vivienda en propiedad, por un sistema eficiente de arrendamiento o alquiler,
y una política de precios ajustada a las posibilidades  económicas reales de sus habitantes.

De este modo, en las siguientes páginas se irá desglosando una serie de medidas,
desglosadas en los tres componentes de la sostenibilidad (Fig. ), que consideramos básicas para
alcanzar la sostenibilidad en el sector de la vivienda. Debe comprenderse que este desglose de
medidas, en los tres componentes, sólo tiene una finalidad expositiva, dado su presentación
analítica permite alcanzar mayor nivel de detalle. Sin embargo, no debe perderse de vista su
carácter integrado, que es fácil de evidenciar en algunos ítemes, como por ejemplo, la relación
de los criterios de eficiencia energética o incluso reciclaje de edificios (componente ambiental)

2con los retornos económicos debido al control de la contaminación de CO : una política que
apueste por la eficiencia energética, al mismo tiempo logra ajustarse mejor a los compromisos
de reducción de la contaminación y redunda en ahorros económicos en gasto energético para la
población.

Fig.177. Algunas propuestas de sostenbilidad para los tres componentes de una política de vivienda
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CAMBIOS EN EL SECTOR DEL URBANISMO

En el momento de redactar esta memoria, estamos aún inmersos en las nefastas
consecuencias del periodo post-burbuja. Desde el comienzo de la crisis del sector, allá por el año
2007 hasta hoy (2015) hemos tenido tiempo de reflexionar sobre el modelo inmobiliario que ha
regido estos años, valorando sus peligros, desgraciadamente ya demostrados, y construir un
modelo alternativo que supere sus debilidades y, sobre todo, prevenga los enormes riesgos que
comporta, pese a brillo de la riqueza que aparentemente produce. En la segunda parte de esta
memoria se ha expuesto críticamente algunas de las reacciones post-crisis, unas de origen
institucional, otras de iniciativas no institucionales, que tienen importante limitaciones y no
abordan el problema de raíz. Ninguna incide en las problemáticas que son hoy prioritarias en
materia de política urbana y territorial: la degradación y el abandono de los centros históricos;
la densificación y la mejora de la accesibilidad de las urbanizaciones dispersas semi-vacías; la
dotación de servicios e integración de los nuevos barrios construidos durante el boom; la pérdida
de diversidad social en los barrios más afectados por la crisis; el modelo de movilidad; los retos
energéticos, entre muchas otras.

Ante esta situación es necesario institucionalizar una prática del urbanismo como
instrumento político que pueda hacer frente a las necesidades actuales sin correr el riesgo de
volver a caer en las garras del circuito secundario del capital y seguir el señuelo de la plusvalía.
La mayoría de las propuestas ni siquiera permiten su ejecución inminente y muchas requieren
cambios legislativos. Sin embargo, éste sigue siendo un momento oportuno para recuperar
algunos conceptos olvidados, para rearmar otros existentes y para arrojar algunas ideas con el fin
revisar la gramática del urbanismo. 

a.-Recuperación del concepto de plusvalía. Es alarmante que un concepto central durante la
crítica al urbanismo de los años setenta y ochenta, también en nuestro país, haya desaparecido
de nuestro vocabulario y de nuestra conciencia política, como lo demuestra su escasa presencia
en la legislación urbanística española. Recuperar este concepto es clave para explicar cómo ha
funcionado el urbanismo en las últimas décadas y ha vertebrado el modelo inmobiliario español
y andaluz. Situando el concepto de la plusvalía al centro del debate permitirá hacer que el
urbanismo y la gestión del suelo sean indivisibles. Para ello proponemos un urbanismo que no
legisle solamente sobre los usos, la urbanización y la edificación del suelo sino que legisle
explícitamente también sobre el valor del suelo. Por mucho que abordemos los parámetros de
edificabilidad, la integración de tejidos, el impacto en el paisaje, etc., todo esto sería estéril si no
somos plenamente conscientes en todo momento de que con ello generamos variaciones sobre
el valor del suelo. Y con ello, movilizamos los intereses de los agentes urbanos. 

b.-Urbanismo como redistribución de la riqueza. De bien poco sirve una política de suelo
totalmente desvinculada de las políticas territoriales como la promoción de polígonos industriales
satélites o la creación de Áreas Residenciales Estratégicas, por poner dos ejemplos. En definitiva,
se nos hace muy difícil diferenciar el urbanismo de la clásica tríada “forma, función y
estructura”del urbanismo crítico preocupado por los efectos derivados de los desajustes entre el
valor de uso y el valor de cambio. La geometría y la producción social deben ser considerados
co-constitutivos. La forma y la función urbana, y su distribución en el territorio, son generadores
de riqueza. Lo que debería encabezar la lista de prioridades es cómo redistribuir esta riqueza.
Con esto, debemos considerar el urbanismo como instrumento político evidenciando el potencial
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de éste como herramienta para el cambio social. Si pensamos que el urbanismo sólo reproduce
la estructura social dominante, lo convertimos en correa de transmisión del proceso de
especulación y de la explotación de las rentas monopolísticas agravando directa o indirectamente
la desigualdad social. Romper con el carácter tecnócrata y absolutista de la práctica urbanística
supone reafirmar que no sólo intervenimos en el espacio sino que producimos este espacio. Y
con ello reivindicar que toda intervención tiene unos efectos distribuidos que van más allá del
territorio intervenido, afrontando el espacio –el territorio –como una totalidad como
relacionalidad interna. Un territorio que es construido por múltiples relaciones en un lugar y
tiempo concreto, en el que cualquier modificación en una de las esferas muy seguramente tendrá
repercusiones en el resto de ellas. 

c.-Cambio epistemológico del urbanismo. Reclamamos, pues, una visión ecológica de la
ciudad de carácter heterogéneo, que tenga en cuenta no sólo el balance de los factores naturales,
sino también de los factores humanos, materiales y simbólicos; de las presencias pero también
de las ausencias. Para ello se requiere un cambio epistemológico, una visión ampliada del
urbanismo y la inclusión y resignificación de disciplinas hoy marginales en su concepción y
práctica hegemónica. Unas disciplinas –geografía, sociología, economía, antropología, etc. –que
deberá reivindicarse, no sin antes renovarse si quieren un lugar central en el urbanismo. Estas
deberá superar el victimismo y reclamar posiciones centrales del proceso de producción del
espacio, huyendo de las cómodas posiciones en los momentos de diagnosis previos no
vinculantes y en las críticas posteriores.

d.-Resignificación el carácter social del urbanismo. Creer que sólo estamos aplicando normas,
leyes y protocolos nos convierte en cómplices por inanición de un sistema que no funciona.
Resignificar y reivindicar un carácter social del urbanismo está en nuestras manos y lo está a
través de una práctica renovada. Por ello es tan importante que surjan iniciativas como las que
hemos revisado, iniciativas con nuevas miradas, con una epistemología que no teme el conflicto,
que piensa y actúa de la mano de las luchas por una nueva cultura del territorio. Y lo hace de
forma colaborativa, bajando del pedestal para trabajar conjuntamente con los actores implicados,
generando acción comunicativa y espacios para la dialéctica, unos espacios de negociación que
deben cambiar según el contexto, huyendo de protocolos y de representaciones prefabricadas,
apostando por marcos de trabajo situados. Pero más importante que su propia existencia es, en
nuestra opinión, la
n e c e s i d a d  d e
institucionalizar este
cambio para salir de la
precariedad y de la
marginalidad sin perder
de vista los motivos por
los cuales emerge.
Apostar por nuevas
gramáticas en las que la
diferencia gane la
partida a lo absoluto,
pensando un territorio
de forma integral y
relacional. Fig.178. Algunas pautas para un cambio de paradigma en urbanismo
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OBJETIVOS PARA UNA EDIFICACIÓN MÁS SOSTENIBLE

El análisis de la patología de la edificación y el urbanismo en España y en Andalucía, nos
ha mostrado los principales focos de conflicto ambiental, social y económico que hacen
insostenible esta actividad, en muchos elementos incluso a medio plazo. Frente a este escenario,
diversos documentos, como el Libro Blanco de la Sostenibilidad del Planeamiento Urbanístico
Español (Fariña y Naredo, 2011) como el Libro Verde  de la Sostenibilidad Urbana y Local en
la Era de la Información (Rueda, 2010), plantean una serie de objetivos destinados a detener y,
cuando es posible, revertir, las tendencias degradativas propios del modelo imperante actual,
tanto a nivel de edificio como de configuración de la ciudad y el territorio. Centrándonos
específicamente en el elemento edificatorio, la vivienda propiamente dicha, los objetivos
deseables para una política renovada de vivienda en Andalucía serían los siguientes:

1.-Garantizar el derecho a un alojamiento digno y adecuado para todos. La utilidad de la
edificación, su función social y, por tanto, lo que justifica el uso de los recursos que utiliza, es
la consecución de la habitabilidad y a esa habitabilidad tenemos todos el derecho constitucional
a poder acceder. Este objetivo es prioritario y se antepone a todos los demás. No tiene sentido
plantearse una “edificación sostenible” si no se garantiza ese derecho, si no puede extenderse a
todos, y en unas condiciones dignas, la obtención de un alojamiento socialmente aceptable.

2.-Garantizar el acceso de todos a los servicios esenciales. La habitabilidad debe exceder el
estricto ámbito de las condiciones físicas de la vivienda, para extenderse hacia la consideración
de que la calidad de vida urbana depende del acceso en condiciones razonables a unos servicios
que, a causa del modelo de movilidad dominante, se han alejado de las inmediaciones de la
vivienda, una cercanía que era característica de la compacidad de la ciudad tradicional. Como
consecuencia de este alejamiento, los problemas de accesibilidad a los servicios de sectores de
la población marginados del acceso a ese modelo de movilidad generan déficit en la calidad de
vida de mucha gente, déficit que debe subsanarse garantizando el acceso de todos a los servicios
esenciales en unas condiciones aceptables.

3.-Transformar el sector de la edificación de un sector productor de edificios a un sector
encargado de procurar y mantener la habitabilidad socialmente demandada. Tras el boom
inmobiliario que ha asolado España –puesto que ha consumido sistemáticamente suelo y recursos
naturales- que ha arruinado a las familias, que ha destruido su sistema bancario, que ha
aniquilado el sector de la construcción y elevado el paro hasta tasas nunca conocidas, que ha
dejado un patrimonio construido devorador de recursos y que no ha cumplido su papel social de
satisfacer el derecho a la vivienda, la reconversión del sector debe necesariamente dirigirse hacia
el patrimonio construido, hacia el stock de edificios construidos y su necesaria remodelación para
permitir hacer frente a los retos ambientales que determinarán la eficiencia y viabilidad de la
economía española en el futuro, y así:

4.-Promover un uso eficiente del patrimonio inmobiliario construido, promoviendo la
rehabilitación y reutilización. El principal capital para una edificación sostenible es la
construcción ya existente, tanto por el ahorro de recursos que supone su utilización y renovación
frente a su substitución por edificación nueva, como por la integración que supone la
construcción tradicional en estrategias de uso del suelo más compatibles con la matriz biofísica
existente y su potencial sostenibilista. A su vez, la edificación tradicional supone ejemplos de
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modos de habitar que son alternativas -a menudo más eficiente sa la vivienda convencional actual
en el momento de adaptarse a las necesidades de habitación de los nuevos colectivos urbanos.
Reinterpretar la edificación existente reutilizándola y renovándola con criterios de eficiencia en
el uso de recursos, es un objetivo ineludible en cualquier estrategia que quiera acceder a una
edificación más sostenible.

5.-Ajustar la cantidad y disposición de edificación a las posibilidades del medio (con respeto
a su matriz biofísica). El uso del territorio en un modelo sostenibilista implica recuperar su
capacidad de aportar recursos de forma renovable mediante el aprovechamiento de sus
características geográficas, geológicas y bioclimáticas. Los sistemas tradicionales de gestión de
recursos habían interpretado en gran medida las posibilidades del territorio para organizar una
matriz biofísica de la que obtenían gran parte de sus recursos, y lo hacían de una forma
sostenible. La edificación, por su relación directa con el territorio, debe disponerse de forma que
reconozca, reinterprete y aproveche la matriz biofísica existente como la fuente de los recursos
que precisa: agua, energía y, también, materiales. El respeto por la matriz biofísica del territorio
debe suponer el establecimiento de limitaciones a la edificación en un concepto sostenibilista,
tanto para evitar su destrucción o la de sus elementos más significativos, como por entender que
debe nutrirse de ella, que la capacidad de obtención de los recursos de ese territorio define la
cantidad de edificación que puede soportar. Elevar la demanda de recursos para la habitabilidad
por encima de lo que puede procurar la matriz biofísica debe justificarse y, en cualquier caso,
complementarse con las acciones precisas para compensar los impactos generados por la
obtención de esos recursos.

6.-Ajustar al mínimo los recursos precisos para mantener las actividades alojadas. Corolario
del punto anterior es la necesidad de reducir los recursos precisos para mantener la habitabilidad
obtenida mediante la edificación, de forma que presione lo mínimo posible sobre los recursos
disponibles y permitir obtener el máximo de habitabilidad del territorio que la procura. La escala
municipal, por su nivel competencial pero también por la definición de sus límites geográficos
-a menudo procedente del reconocimiento de la unidad de gestión tradicional del territorio-,
resulta clave en la definición de la cantidad de edificación viable en función del ajuste posible
de los recursos que aporta el medio.

7.-Contribuir a la integración del espacio urbano en el medio natural. La necesidad
–psicológica, cultural, social que tenemos de relación con el medio natural adquiere, en la
perspectiva sostenibilista, un renovado aspecto productivo en tanto la biosfera se revela como
una inestimable herramienta de producción de servicios urbanos: calidad del aire, confort térmico
de los espacios urbanos y de las edificaciones, paisaje, producción de alimentos, etc. Pero
también se hace necesaria la transformación de los tejidos urbanos en elementos de conexión
entre los restos dispersos de zonas rurales que han quedado como islas en el mar metropolitano.
El medio urbano debe disponer de una estrategia de relación con el medio rural en el que la
edificación debe jugar un papel esencial como soporte físico de los elementos de esta estrategia:
fachadas y cubiertas verdes, patios interiores, etc. que deben ser diseñados en función de sus
necesidades.

8.-Generar espacios urbanos basados en un espacio público de calidad. El espacio público
es el lugar diferencial del hecho urbano. La edificación sostenible debe tener, como uno de sus
fines básicos, ayudar a la conformación de un espacio público de calidad donde puedan
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producirse los intercambios que hacen de la vida urbana una referencia de la calidad de vida por
las posibilidades de mejora que ofrece a las personas.

9.-Disponer de edificaciones capaces de integrar actividades complementarias. La dispersión
por el territorio de las actividades –favorecidas por el modelo de movilidad dominante es una de
las causas de la degradación de la habitabilidad de aquéllos que ven restringidas sus posibilidades
de acceso a esa movilidad. Pero una necesaria reagrupación de las actividades no se producirá
sin una reflexión que, por una parte, recomponga los programas que acogen esas actividades para
preparar su articulación en unidades más complejas y, por otra parte, prepare los modelos de
edificación que permitan acoger ese reagrupamiento de forma funcionalmente aceptable.

10.-Ofrecer viviendas adecuadas a los diferentes y cambiantes modos de vida. Ajustar la
oferta de viviendas a las diferentes necesidades de habitación que la vida urbana genera, es una
condición necesaria para permitir el acceso de todos a la vivienda y para ajustar la cantidad de
recursos precisa para proveer la habitabilidad. Disponer de una oferta de tipos de viviendas
adecuada, y de unas posibilidades de cambio y de acceso pertinentes, es un objetivo ineludible
para una edificación sostenible.

11.-Transformar la edificación en el primer nodo de conexión a la red de la sociedad de la
información. La sociedad de la información es el modelo de la sociedad del futuro –o, al menos,
por el que vale la pena apostar y, con toda probabilidad, la única forma de acceder a una sociedad
sostenible sin una merma inaceptable de la calidad de vida de las personas. En un modelo de
edificación sostenible, la adecuación de la vivienda a las necesidades de creación y de acceso
para todos a la sociedad de la información debe ser un objetivo básico.
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PROPUESTAS PARA ATENDER AL

COMPONENTE SOCIAL

DE LA SOSTENIBILIDAD EN

POLÍTICA URBANA Y DE VIVIENDA
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1.-MEJORAR LA GOBERNANZA EN MATERIA DE VIVIENDA

Todo lo que afecta al derecho a la vivienda debe ser una atención prioritaria por parte de
los poderes públicos. Siendo una cuestión tan sumamente sensible para la población, a la que se
le reconoce un derecho básico o humano sobre ello, las decisiones que se tomen al respecto
deben ser lo suficientemente transparentes y asequibles para la ciudadanía. Entre los aspectos que
deben destacar en la gobernanza figuran:

a.-Ofrecer acceso a la información. Se incluye cualquier referencia sobre acceso a información,
los llamados procedimientos de “información pública”, incluyendo datos e informes técnicos.
También la publicación en prensa local y en el Boletín Oficial del Estado. El acceso a la
información administrativa es un derecho regulado tanto por directivas europeas como por la
legislación estatal.

b.-Establecer procedimientos de cooperación entre administraciones. La cooperación entre
administraciones es un aspecto fundamental en el funcionamiento de lo público. Se entiende el
término de cooperación entre administraciones no en el sentido del reparto de funciones y
competencias ya establecido sino más bien como ayuda mutua. Esta cooperación se traduce
también en una mayor trasparencia administrativa y en una relación más fluida con el
administrado.

c.-Favorecer la formación de los ciudadanos. Imprescindible para lograr una ciudadanía más
participativa y con mayor capacidad de asumir compromisos. Esto incluye el apoyo a la
investigación. Podría haber confusión entre este apartado genérico y el fomento de la educación
y la sensibilización ambiental.

d.-Elaborar materiales divulgativos específicos. Se han incluido referencias en las que se hace
mención explícita a la elaboración de materiales específicos para la difusión entre el público de
información urbanística (u otra). Cada vez va adquiriendo una mayor importancia la divulgación
a través del material digital, y en particular mediante Internet. Resulta imprescindible adecuarse
a las nuevas tecnologías en la elaboración de estos materiales divulgativos incluyendo el video,
las representaciones en tres dimensiones, y todos aquellos sistemas que supongan la eliminación
de las barreras entre los técnicos y la ciudadanía. Además han de ser materiales que puedan
divulgarse no solamente a través de los medios tradicionales (folletos, cine, conferencias) sino
también a través de Internet.

e.-Desarrollar cursos y talleres y debates de urbanismo. Este criterio puede tener mucha
relación con el siguiente de forma que ambos han sido analizados conjuntamente. El
entendimiento de planeamiento urbanístico no como un acto específico y concreto, sino más bien
como un procedimiento que se desarrolla a lo largo del tiempo y que no tiene principio ni fin, si
no determinados puntos específicos de control implica la necesidad de una formación ciudadana
al respecto. De lo contrario la denominada participación pública se quedará en simples palabras.
De ahí la necesidad de desarrollar talleres, cursos, debates, conferencias relacionadas con el
urbanismo.

f.-Fomentar la educación y la sensibilización ambiental. Incluye todas aquellas referencias
genéricas a la educación ambiental y a la sensibilización en temas de medio ambiente. Habría que
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hacer notar que esta educación y sensibilización ambiental no se puede hacer de espaldas a la
formación ciudadana en los temas de urbanismo, sino que ambas deberían de realizarse de forma
conjunta para que los técnicos puedan llegar a tener una idea más clara del funcionamiento de
la ciudad y del territorio en el cual esta ciudad está asentada.

g.-Apoyar la elaboración de Agendas 21. El apoyo a la elaboración de agendas 21 debería
entenderse como el apoyo a cualquier instrumento parecido que permita reflexionar sobre la
ciudad de una forma sostenible. Hasta el momento las agendas 21, con todas sus limitaciones,
han permitido un acercamiento de los ciudadanos a cuestiones que, de lo contrario, habrían
quedado sin tratar. Esta es la razón de que aparezca como criterio un instrumento específico que
podría no ser el más adecuado en determinados casos y para determinadas situaciones.

2.-PROMOVER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Decíamos anteriormente que  uno de los aspectos más descuidados en el ámbito de la
sostenibilidad social es la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre el urbanismo
en general y las viviendas públicas en particular, más allá de los plazos de alegaciones que
obligadamente tienen que publicar todos los planes y proyectos. Aquí  hablamos de una
participación diferente, mucho más imbricada en todo el proceso de planificación, ejecución y
mantenimiento de las actuaciones urbanísticas y urbanas. Entre los criterios básicos de la
participación ciudadana figuran:

a.-En el proceso de diagnóstico. Tal y como está concebido el actual sistema de planeamiento
con un proceso que va desde la diagnosis hasta la aprobación del plan, parece lógico seguir los
pasos del propio procedimiento. Sin embargo el actual sistema de planificación ha sido superado
claramente por la situación actual. Un sistema basado en planes municipales, que limita al ámbito
de las fronteras administrativas de los entes locales no puede dar respuesta a los problemas que,
en la mayor parte de los casos, superan este ámbito. En el otro extremo aparece el planeamiento
territorial como marco de referencia. El salto entre planeamiento territorial y los actuales planes
de urbanismo parece excesivo. De forma que parece imprescindible plantear un sistema
alternativo al actual que responda a los requerimientos del siglo en el que nos encontramos.
demás las situaciones de cambio son tan importantes que los planes considerados como fotos
fijas en instantes temporales predeterminados tampoco pueden responder con suficiente
flexibilidad. Habría que plantear un planeamiento basado en procesos con una monitorización
continua de la ciudad y el territorio, con la posibilidad de tomar decisiones de una forma más
racional que con modificaciones continuas y puntuales de un planeamiento fijo en el tiempo,
inflexible y complicado de cambiar.

b.-En la toma de decisiones estratégicas. La toma de decisiones estratégicas debería de ser
previa a las consideraciones más físicas de distribución de usos y funciones en el espacio. Parece
imprescindible partir de un plan estratégico de Ciudad que surja de un acuerdo a largo plazo entre
los actores más importantes que la construyen y los ciudadanos. En este contexto la toma de
decisiones estratégicas debería de ser no como está ocurriendo la realidad una simple elección
de alternativas propuestas por los técnicos sino un auténtico acuerdo político.

c.-En la redacción del plan. Respecto a la redacción del plan sí existen referencias para la
situación actual. Sin embargo hasta hace poco tiempo ni tan siquiera se consideraban
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importantes, tan sólo lo eran las relacionadas con su aprobación.

d.-En la aprobación del plan. En la aprobación del plan tiene una amplia tradición la llamada
participación pública que normalmente consistía en una exposición frecuentemente críptica por
parte de los técnicos redactores e incluía la posibilidad de consulta de los planos. Aunque esta
situación ha cambiado en parte en la mayor parte de las informaciones públicas de los planes de
urbanismo el divorcio entre los técnicos, los políticos y los ciudadanos todavía es demasiado
profundo. No es de extrañar que aparezcan múltiples referencias a la necesidad de la información
pública en la legislación de las comunidades autónomas ya que dicho término es heredero directo
del que aparecía en la Ley estatal del suelo de 1956.

e.-En el proceso de seguimiento y supervisión del plan Se incluyen en este punto aquellos
artículos muy escasos y genéricos en los que se menciona que la participación debe darse en la
“elaboración, aprobación o seguimiento” del planeamiento según corresponda. Desde este punto
de vista ha sido preciso analizarlo conjuntamente con los anteriores.

f.-Integrar las Agendas 21 en el planeamiento. Ya se ha comentado el tema de las agendas 21
anteriormente. Respecto a su integración en el planeamiento es algo todavía bastante reciente y
se constituye en un antecedente claro de lo que probablemente tendrá en el futuro: la integración
del planeamiento urbanístico en un plan estratégico de Ciudad entre el acuerdo político, la
economía y el planeamiento físico.

La nueva dimensión que vincula el derecho a la ciudad con los derechos ciudadanos pone
de relieve la magnitud y la importancia de la participación social en los procesos de construcción
de ciudad y ciudadanía bajo un enfoque de corresponsabilidad. Se h an distinguido dos ejes
rectores del derecho a la ciudad: 

a.-La consolidación de la ciudadanía activa y responsable mediante el ejercicio pleno de todos
los derechos humanos y el cumplimiento de las obligaciones que de ellos se derivan, y 

b.-La democratización de todos los procesos estratégicos que conforman y buscan concretar en
forma co-responsable (Estado-sociedad) el derecho colectivo a la ciudad.

Esta obligatoria profundización democrática pasa por el salto de una "democracia de
electores” a una “democracia de ciudadanos”. Aunque la democracia representativa reconoce el
derecho a decidir los ciudadanos sobre sus gobernantes, apenas se ha fomentado la participación
en los temas cruciales que afectan a la vida de las personas .

Por tanto, el derecho a la participación ciudadana constituye la base para la gestión
democrática de las ciudades, pues permite establecer una relación clara entre demandas,
necesidades y aspiraciones ciudadanas, por un lado, con políticas, planes y proyectos, por otro,
así como desarrollar políticas eficaces, sostenibles e incluyentes, practicar la cooperación de las
entidades y los ciudadanos, y democratizar la gestión pública local.

Es de igual importancia la responsabilidad política y el compromiso de los representantes
ciudadanos para crear estructuras que posibiliten la participación sin que ésta dependa de la
voluntad política de los gobernantes. La transformación o los cambios en las ciudades son viables



447

cuando los gobiernos locales cuentan con políticas claras que permiten guiar sus acciones,
independientemente de las autoridades del momento. En ese sentido, la ciudadanía, consciente
y responsable, debe exigir la continuidad de los procesos. De igual forma, resolver los problemas
estructurales de una gestión municipal politizada, burocrática y centralista implica una
corresponsabilidad política y social. De este modo, la participación de la ciudadanía en todos los
asuntos de interés público es un derecho que se ejercerá a través de los mecanismos de la
democracia representativa, directa y comunitaria, por lo cual debe establecerse instancias de
participación en todos los niveles de gobierno para elaborar planes y políticas nacionales, locales
y sectoriales, mejorar la calidad de la inversión pública, definir agendas de desarrollo, elaborar
presupuestos participativos, fortalecer la democracia con mecanismos permanentes de
transparencia y rendición de cuentas y control social, promover la formación ciudadana e
impulsar procesos de comunicación.

El ámbito local es el espacio que permite acercar las relaciones entre gobierno y
ciudadanos, pues hace viable la gestión de proximidad y posibilita innovar tanto en las formas
de gobernabilidad como en los mecanismos para la participación social. Incluir a la ciudadanía
en la gestión pública es una (re)legitimación de los gobernantes, así como una garantía para la
sostenibilidad de las políticas y para la construcción de ciudades incluyentes y equitativas.

4.-INCENTIVAR LA PARTICIPACIÓN DE LA MUJER

Las mujeres, a pesar de constituir algo más de la mitad de la población, suelen estar en
una posición de minoría en los equipos técnicos y sobre todo, en los niveles en los que se toman
las decisiones. Tampoco su representación es paritaria en los procesos de participación
habituales. La participación en el planeamiento es un acto regulado por ley, pero de hecho el
proceso de recogida de opiniones, sugerencias y alegaciones suele ser rutinario y sumamente
pobre en la práctica de la mayoría de los casos. Este hecho se agrava en el caso de las mujeres,
cuyas voces permanecen sordas; sus puntos de vista no logran expresarse con suficiente
visibilidad; sus demandas o necesidades suelen tener poco impacto en los planes locales de
urbanismo, vivienda o transporte.

Un proyecto sostenible debe contar con este importante sector de la población, no sólo
en razón de la igualdad, sino por la enorme variedad de funciones que la mujer no comparte con
el hombre, para las que el diseño de la ciudad y de la vivienda es fundamental. Para lograr
efectividad en estas consultas, hay que emplear métodos adecuados, hay que destinar recursos
y personal suficientes, del mismo modo que a cualquier otro proyecto técnico. La respuesta a
actividades de participación organizadas deficientemente o sin convicción se suele interpretar
erróneamente como falta de interés por parte de las ciudadanas.

Todo plan debe incorporar en paralelo a cada una de las fases de su desarrollo un proceso
de participación y consulta convenientemente programado y organizado. Este proceso de consulta
debe hacer un esfuerzo especial para incorporar a aquellos grupos menos representados: en este
caso, los diversos grupos de mujeres. La participación debe producirse en paralelo a cada uno de
los pasos del proceso:

• Objetivos y diseño del programa o plan a elaborar,
• Diagnóstico de la situación inicial y principales problemas;
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• Bases para la redacción del plan en cuestión;
• Estrategia y plan de acción;
• Control y evaluación o indicadores de seguimiento y
• Programa de trabajo.

Las organizaciones tradicionalmente consultadas, como las asociaciones de vecinos, a
pesar de contar con un alto número de mujeres organizadas, suelen recurrir a personas del género
masculino para su representación. Son necesarias acciones de clara determinación para conseguir
una nutrida representación de mujeres en los foros de asociaciones y ONGs. Las mismas
precauciones son necesarias para incorporar a grupos de edad, a sectores especiales como la de
madres de niños pequeños, las ancianas, mujeres inmigrantes, etc. Muchas de estas mujeres no
tienen ni tiempo ni costumbre de asociarse o participar en asuntos comunitarios en determinados
tramos de su vida familiar.

Es necesario, pues, crear espacios de iniciativas controlados por los ciudadanos y
ciudadanas, niveles intermedios de decisión que puedan funcionar como escuelas de una
ciudadanía activa, foros en los que se tome en consideración los intereses, y necesidades de todos
y todas.

Estrategia para impulsar la participación de la mujer

1.-Diseñar un plan de participación para cada Plan o programa público, desde el principio y con
acciones de participación paralelas a cada fase del proyecto.

2.-Incluir en las consultas u otros actos de participación a todos los grupos o redes que ya existen,
para contactar con las mujeres locales. Desde asociaciones de amas de casa, mujeres de partidos
o sindicatos, grupos de mujeres de asociaciones de vecinos, pero también asociaciones
profesionales mayoritariamente de mujeres, AMPAs, grupos temporales o profesionales de
mujeres...

3.-Dirigirse directamente a los lugares en los que las mujeres se reúnen para conseguir
información de las mujeres no asociadas: parques, lugares de reunión, iglesia...

4.-Organizar las acciones de participación previendo servicios de guardería para niños pequeños,
a horas en que las mujeres puedan acudir. En este caso se debería aprender de los centros
comerciales, que prevén servicios de apoyo cómodos y agradables para que las mujeres puedan
liberarse de las permanentes tareas y dediquen su atención a otros temas.

5.-Verificar que el lenguaje utilizado en los documentos de presentación de las propuestas
técnicas sea accesible y comprensible para personas sin formación técnica y especialmente
respetuoso con las cuestiones de género, de forma que las mujeres se consideren interpeladas y
consideradas.

6.-Incorporar aquellos temas prioritarios para las mujeres a los objetivos y principales líneas de
acción del planeamiento.

Asegurados estos requisitos, las mujeres de asociaciones de una ciudad y sus pedanías,
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junto con políticas y mujeres profesionales pueden debatir sobre los principales problemas a los
que se enfrenta la ciudad en su futuro próximo y las propuestas que pueden mejorar más
eficazmente estos problemas: propuestas sobre transporte, diseño del viario o equipamientos se
resumen en un documento que se ha hecho llegar a la correspondiente Concejalía de Urbanismo.
La experiencia  obtenida de la participación de la mujer en cuestiones de urbanismo y vivienda
ha demostrado que:

a.-Las mujeres tienen un enfoque más holístico sobre la vida en la ciudad, que incorporan a los
diagnósticos y propuestas.

b.-Los temas de cuidado de niños y personas mayores siempre están entre las prioridades en la
concepción de la calle, de los equipamientos o de la estructura urbana, etc.

c.-El medio ambiente, la salud y la ecología tienen un papel predominante en sus visiones de
futuro.

d.-La vida cotidiana de todo el mundo es considerada como algo muy importante en sus
reflexiones.

e.-Son solidarias y respetuosas con las necesidades de los grupos más desfavorecidos.

f.-Aportan muchas ideas nuevas con gran dosis de creatividad.

No es suficiente pensar en las mujeres a la hora de planificar, sino que hay que tratar de
consultarlas directamente y animarles a participar.

Ejemplo práctico de participación

Aunque pocas, ya existen algunos precedentes de actuaciones sobre la participación en
la toma de decisiones sobre cuestiones urbanas y como ejemplo de ello expondremos
resumidamente los criterios de la Fundación Rizoma (Málaga) sobre sus prácticas en diversos
barrios de la ciudad de Málaga (Mora, 2014; Romero et al., 2014).

Fundamentos. En la actual coyuntura de profunda crisis en que nos encontramos -crisis
económica global y local, social, medioambiental, urbana, así como una crisis de representación
general (política, cultural, mediática, etc.), junto a un desarrollo de las tecnologías, sobre todo
de la comunicación, hacen que la reflexión sobre los procedimientos en general sea prioritaria.
En este momento se están cuestionando las maneras sociales, culturales y políticas que aparecían
como inamovibles e intrínsecas a nuestra fase histórica, ayudadas por una “ciencia económica”
que ha retroalimentado una praxis y justificado y legitimado esta manera de gobernar y proceder
que ahora se empieza a cuestionar. La ciudadanía reclama transparencia, apertura, horizontalidad,
democracia directa, prácticas de autonomía, etc. Crisis que afecta también a los técnicos y
profesionales, y a los conocimientos y herramientas que utilizan para intervenir en el medio (sea
arquitectónico, urbano, territorial, etc.). La crisis de los expertos pone de relieve la importancia
de la política. Se trata de aceptar que la finalidad de la disciplina urbana es la misma que la de
la política, el bien común, por lo que las soluciones a los problemas que nos afectan, se entiende
que ya no pueden ser tomadas sólo por los expertos o los políticos sino que deben consensuarse
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entre todos los actores implicados. Esto implica mayor transparencia en la información y mayor
participación social en la toma de las decisiones, lo cual puede marcar el nacimiento de un
cambio de paradigma, pues como dice Harvey (2013): “La cuestión sobre qué tipo de ciudades
deseamos no se puede separar de la cuestión sobre qué tipo de personas queremos ser, qué clase
de relaciones sociales buscamos, qué relación con la naturaleza apreciamos, qué estilo de vida
deseamos o a cuáles valores estéticos nos aferramos”.

Una interesante referencia que puede servir de modelo para otras prácticas similares, fue
realizado en el barrio malagueño de El Ejido. En el proceso se realizaron unas prácticas que
nacen con la idea de nuevas formas de habitar la ciudad, donde destaca el proceso de
participación y trabajo común entre vecindad, asociaciones, colectivos, técnicos, profesionales
y administración. 

El trabajo se organizó con encuentros presenciales en el barrio e información continua
para acordar decisiones de las actuaciones a implementar (elecciones comunes de lugares y
técnicas); para decidir el procedimiento administrativo de las intervenciones seleccionadas; y
para adecuar el proceso de construcción y seguimiento colectivo de las obras. Las principales
características singulares de la experiencia, en su escala, han sido: 

1.- Trabajo efectivo de colaboración entre vecindad, usuarios del barrio, técnicos y
administración; 

2.- Información continua del desarrollo del proceso en todas las fases a los participantes; 
3.- Adaptación del lenguaje y de los procedimientos técnicos a la variedad de entendimiento

de los participantes; 
4.- Diferencia y variedad de maneras de hacer y pensar de actores y agentes; 
5.- Entendimiento conjunto por parte de los implicados, incluso en las discrepancias; 
6.- Presencia de un grupo de la vecindad con intención de hacer continuar la experiencia una

vez terminada la obra: especialmente en el huerto urbano; 
7.- Flexibilidad de los técnicos y profesionales en la elección de decisiones técnicas,

elementos de diseño y sistemas constructivos, para poder ser consensuados por todos los
participantes; 

8.- Durante la redacción del proyecto elección de un presupuesto no completamente definido
mediante un banco de precios, para facilitar la flexibilidad de la ejecución de las obras;

9.- Selección de una cooperativa de la construcción como contratista de las obras; 
10.- Seguimiento por parte los participantes del transcurso de las obras, con atención a sus

aportaciones concretas para su ejecución; y 
11.- Puesta en marcha del huerto urbano gracias al grupo de la vecindad implicado en el

seguimiento de la práctica.

Como resultado de la experiencia, se pueden obtener los siguientes atributos de prácticas
urbanas y habitar colectivos y colaborativos: 

1 Experimentación real 4 Producción reflexiva y / o reflexión productiva

2 Comunicación transversal 5 Composición progresiva

3 Singularización ordinaria / cotidiana 6 Soberanía autopoiética
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Procedimiento. El procedimiento mismo es algo que debe discutirse y acordarse entre expertos
y ciudadanía participante. En el caso de la experiencia que tomamos como referencia se
acordaron dos fases:

1.-Fase 1. Se inicia con un taller colectivo y colaborativo dirigido a estudiantes de institutos y
universidad, profesionales, vecindad, asociaciones y entidades del barrio y al público en general
para realizar de una manera multidisciplinar y transdisciplinar propuestas de regeneración urbana.
La idea de concentrar en tres días al mayor número de actores afectados e interesados funcionó
como arranque singular de inicio de la participación vecinal. Se contó asimismo, con la
participación de colectivos especializados en el trabajo en red y en la web, de amplia difusión en
medios profesionales (blog, twitter, facebook, wiki, etc.), con la idea de extender más allá del
ámbito local la información del trabajo y ampliar las posibilidades de transparencia,
comunicación y difusión.

Fase 1.  Realizada también en el propio barrio, tuvo una duración de cinco meses, en cuyo
transcurso se gestionó el proceso de construcción propiamente dicho. Se obtuvo financiación
europea para continuar y extender el proceso participativo aún más entre la vecindad y poder
convertir en realidad algunos trabajos decididos en común. En esta fase se animó a la vecindad
para que concretase las ideas y opiniones sobre lo que poder construir en su barrio, según las
limitadas condiciones económicas y de tiempo de que se disponían. En ese momento, la tarea
técnica fue pensar y planificar cómo se podrían organizar las sesiones de trabajo necesarias para
que vecindad y técnicos responsables decidieran qué construir y cómo.

Conclusiones. La participación en el proceso de esta experiencia en el Barrio del Ejido de

Fig.178. Mesas de trabajo en el primer encuentro con diversos agentes interesados
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Málaga fue muy heterogénea. Se ha entendido que la diferencia y la variedad de actantes
(participantes) y de maneras de pensar son un activo para la riqueza de resultados del trabajo
colaborativo, donde las diferencias no se anulan, sino que se componen. 

Desde fuera podría parecer que la participación ha sido reducida (51 vecinos y vecinas)
y que el tiempo transcurrido en el proceso
fuera corto. Sin embargo, una de las
primeras lecciones que mostró el proceso
es que la comprensión del tiempo y de
presupuesto no ha perjudicado a los
actantes, ni a la variedad de actitudes de
colaboración y de implicación de éstos,
sino que más bien ha enriquecido el
trascurrir de los acontecimientos.

El laboratorio que albergó este
experimento colectivo ha sido la realidad.
A su manera, ha funcionado como una
especie de "Parlamento de las Cosas" de
Bruno Latour: todos, cosas y personas, con
sus derechos e intenciones mostradas de la
mejor forma que han sabido exponer
quienes se han implicado. En cierta
manera, ha sido un experimento de
transparencia, y como tal, de política. 

Ciertamente, la experiencia ha
tenido momentos difíciles. De esos en que
se piensa que no vale la pena seguir porque
existe manipulación desde diversos
ámbitos, o la más absoluta falta de
comprensión. Pero el pensar en común lo
que se iba realizando, en cómo marchaba el experimento de una manera objetiva, para intentar
entender las habilidades aprendidas entre todos, además del esfuerzo teórico de comunicación,
eso sólo valía la tarea comprenderlo y explicarlo. El experimento y la comunicación son dos de
las habilidades que destaca Richard Sennett que se adquieren en la cooperación. Las dudas
ocasionales son achacables a nuestro idealismo e incomprensión del "espacio de lo impropio" que
abre lo colectivo. Esta experiencia de participación permitió asimismo varios descubrimientos
prácticos:

a.- La incomprensión del proceso por parte de unos cuantos actores no ha impedido que éste
funcionase y siguiese adelante. La lectura de un proceso participativo y colectivo no se
debe realizar desde el 100% de su consecución hacia atrás -a menos, leyéndose como
pérdida-, sino al revés. Si un proyecto convencional de la administración es 0%
participativo (a esto obliga la ley de contratos del estado), un proceso participativo que
obtenga un 40 o 50% es ya un éxito considerable, aunque sin duda mejorable.

Fig.179. Ejemplo de ficha de recogida de propuestas
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b.- En el mejor funcionamiento de la ejecución de esta obra colectiva han incidido dos
hechos técnico-administrativos no previstos, pero que deberían de ser tenidos en cuenta
en otras actuaciones similares: la contratación de la obra mediante un banco de precios
genérico, y la adjudicación a un contratista que es una cooperativa (y no a una empresa
constructora convencional). En el primer caso, el banco de precios, una herramienta que
se ha "inventado" perversamente para saltarse la ley de contratos del estado, que obliga
a ejecutar una obra completa y totalmente definida, ha servido para permitir una amplia
flexibilidad y la adaptación a determinadas decisiones colectivas. En el segundo caso, la
ausencia de beneficio de más en el contratista (la cooperativa trabaja para que cada
cooperativista se gane su sueldo y mantenga su forma de vida, no para hacer negocio
exclusivamente), también ha facilitado el buen entendimiento y flexibilidad en la obra
(por ejemplo en la elección de materiales menos exigentes en consumo de energía y
elección de vegetación mediterránea). De hecho, la cooperativa de la construcción se
debe considerar con todo derecho un participante más del proyecto colectivo que ha
ayudado a su buen fin.

En conclusión la experiencia de participación de El Ejido (Málaga) presenta las siguientes
cualidades que se convierten en indicadores de buena participación ciudadana, y con ello parte
de la sostenibilidad en el ámbito social:

1 Representa un cambio en la forma de pensar y de gestionar las ciudades.

2 Se trata de la primera obra que se ejecuta en Málaga en la que la propia vecindad y los usuarios
han decidido las actuaciones a realizar fruto del proceso participativo.

3 Trabajo estrecho de colaboración entre técnicos, administración, vecindad y usuarios del barrio.

4 Predisposición al entendimiento por parte de los implicados.

5 Información continua del desarrollo del proceso

6 Adaptación del lenguaje y de los procedimientos técnicos a la variedad de los niveles de
especialización de los participantes.

7 Uso del banco de precios para el procedimiento de licitación de las obras

8 Oportunidad de contar con una cooperativa como contratista de las obras.
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5.-FOMENTAR LA COHESIÓN SOCIAL   

Es obligación de los poderes públicos de un Estado Democrático, fomentar el desarrollo
de una ciudadanía activa y participativa. De nada sirve incluir en un planeamiento urbanístico
o edificatorio un apartado sobre “participación ciudadana”, si la ciudadanía está desactivada, por
falta de formación, cultura participativa y espacios y dotaciones para la participación, con lo que
seguramente este importante apartado, clave en el ámbito social de la sostenibilidad, quedaría
en un mero trámite justificado únicamente por su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia. Tampoco sirve la multitud de regulaciones administrativas que aluden al derecho de
la participación, si no se fomenta por otro lado la cultura de la participación y las necesarias
dotaciones y equipamientos. Ambos elementos son necesarios, pues a menudo los ayuntamientos
garantizan ciertos equipamientos para la participación, pero están infrautilizados por falta de
cultura participativa en la ciudadanía. Por estos motivos este apartado conlleva los siguientes
objetivos:

1. Fomentar el asociacionismo. Probablemente este criterio se corresponda más con los
presupuestos locales que con un plan de urbanismo. Si se ha incluido es porque entendemos que
el plan de urbanismo ya no puede ser exclusivamente una norma que concrete el derecho de
propiedad del suelo, sino que se corresponda con un auténtico plan estratégico de Ciudad
(entendiendo la estrategia no en el sentido militar de ganar un combate sino en el sentido de
poner los medios para conseguir un fin) que debería contener indicaciones para la confección de
los presupuestos locales. Desde esta perspectiva el plan sería el instrumento adecuado para
recomendar  subvenciones a las asociaciones locales.

2. Reservar espacios para entidades sin ánimo de lucro. En este caso y aun en el supuesto de
que el plan de urbanismo se dejara reservado exclusivamente a la distribución de usos del suelo
y organización del tejido y las infraestructuras, sí que debería de encargarse de esta reserva de
espacios para que las asociaciones tuvieron lugar donde desarrollar su actividad. Por tanto, la
legislación específica que incluyera las determinaciones del plan incluir esta reserva en forma
de estándares. El problema de las reservas de espacios previas a las necesidades es que, con toda
probabilidad, no se correspondan en el futuro con las verdaderas necesidades sociales. Para
evitarlo, más que un estándar en la ley deberían incluirse aquellas reservas que el proceso de
participación del planeamiento determinadas entidades propusieran como necesarias para el
desarrollo de sus fines. De forma que, en realidad, la norma regulatoria de las determinaciones
del plan debería de regular el tema como parte del proceso de participación ciudadana. No parece
adecuado dejar reservas genéricas de suelo, sino específicas para la realización de actividades
concretas con un compromiso de las asociaciones de llevar estas actividades adelante.

3. Fomentar la identificación de la población con su entorno (patrimonio cultural). Este
indicador también resulta de concreción complicada. Aquí se ha incluido cualquier referencia al
patrimonio cultural e histórico, bien sea rural o urbano. También se podrían considerar en este
criterio las  referencias exclusivas a calidad de vida.

4. Favorecer el acceso a la vivienda. También se trata de un criterio poco concreto. En este caso
se ha entendido de forma que se incluyen todas las referencias a vivienda protegida a pesar de
que algunas son muy genéricas y otras muy específicas.
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6.-FAVORECER EL ACCESO A LOS SERVICIOS URBANOS

Uno de los elementos básicos para lograr la cohesión social en la ciudad es garantizar que
todos los segmentos de la población tienen un fácil acceso a los servicios urbanos básicos,
mediante un tránsito peatonal y desde cualquier punto de la ciudad. Este principio conlleva el de
diseñar una ciudad de distancias cortas, en la que los servicios básicos sean accesibles espacial
(en tiempo, distancia y calidad) y económicamente a toda la ciudadanía, incluyendo la población
vulnerable por cualquier circunstancia.

Los servicios urbanos básicos constituyen para la ciudadanía un capital social fijo y
doblemente valioso, tanto como suporte físico para la prestación de servicios colectivos como
por su papel estructurante en la configuración de la ciudad. Son un elemento fundamental que
permite a los residentes estructurar su conocimiento del entorno urbano y apreciarlo, no solo por
la presencia física sino por contener valor añadido, un símbolo reconocido con una imagen social
capaz de contener elementos identitarios y por lo tanto, de influir en los sentimientos de
identificación de un lugar concreto.

La accesibilidad, a pie, a los servicios básicos resulta esencial para garantizar una mínima
calidad de vida a los ciudadanos. El equilibrio en la distribución de los servicios que permita el
acceso a pie, la dotación de dotaciones gratuitas en las áreas básicas del bienestar (salud,
educación y acceso al empleo), las alternativas de ocio y disfrute del tiempo libre, universales
y gratuitas son los factores que acercan la calidad de vida a personas que no pueden pagar por
ella.

El acceso a equipamientos y servicios, también es acorde con el principio de ciudad
compacta y compleja, al disminuir distancias y asegurar una mezcla de usos en todos los barrios
de la ciudad, aunque sin derivar por ello en un policentrismo. Una distribución equitativa de las
dotaciones en el territorio reduce la movilidad motorizada y incentiva la justicia social en la
distribución de los recursos.

López (2008) utiliza este indicador en la evaluación de la sostenibilidad urbana y para su
concreción propone dos fuentes de información: a) La distribución de la población (por manzana
o parcela catastral) y b) La distribución de los servicios y equipamientos básicos.  A partir de
estos datos se obtiene una clasificación según tipología:

Tabla 40. Tipos de servicios básicos en una ciudad
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(1) Escalón urbano. Es una variable de distancia urbana en la que la vecindad sería la unidad mínima reconocible

en el espacio urbano que garantiza homogeneidad morfológica o social, representando el umbral mínimo para la

existencia de las dotaciones íntimamente relacionadas con lo doméstico. Los desplazamientos a pie en este contexto

no superan los 5 minutos y el ámbito de influencia medio se estima en unos 300 metros. En cambio, el barrio

representa el espacio de pertenencia del individuo, en el que se puede sentir parte de un colectivo social, siendo la

primera unidad urbana con capacidad de variedad y primer escalón de la vida cotidiana, teniendo un ámbito con un

radio máximo de 1.000 metros y un recorrido de 15 minutos a pie.

(2) Superficie mínima: m² de superficie mínima para las dotaciones.

Para la definición de áreas de influencia o buffers en torno a los servicios básicos, se
puede  emplear los radios (en metros) en función de la área de influencia del equipamiento, como
se muestra en la Tabla adjunta. Un
análisis más afinado para el cálculo
de las distancias, consiste en utilizar
métodos de análisis por proximidad,
a partir de la determinación de
caminos mínimos de la población
hacia los servicios recorriendo la red
peatonal o de transporte público (red de referencia de las calles).

El paso siguiente es determinar la intersección espacial entre todas las áreas de influencia
y crear una única entidad que contenga el cómputo de superficie donde de cumpla una cobertura
de todos los servicios. La intersección entre la entidad que contiene la superficie de acceso a
todos los servicios y la población, nos mostrará el grado de accesibilidad a los servicios urbanos.

La vivienda protegida debe localizarse 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. Para ello, se tiene que lograr una dotación óptima
de equipamientos públicos, con criterios de diversidad, distribución equilibrada y proximidad.

Fig.180. Ejemplo de accesibilidad a los servicios básicos urbanos (López, 2008)
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7.-FAVORECER LA MEZCLA DE LA POBLACIÓN

Entre los objetivos estratégicos del Sistema de Indicadores en Edificación Residencial
del Ayuntamiento de Sevilla, se encuentra el de “favorecer la mezcla de rentas, culturas y etnias”
desde el mismo plan urbanístico, al asignarse un porcentaje de vivienda social en cada proyecto
de viviendas. Este criterio viene a coincidir con otros objetivos similares somo los que tratan de
evitar la segregación de la población, la creación de espacios uniformes sociológicamente, que
en muchos casos conducen a un proceso de ghetización.

El indicador relacionado con este objetivo es el denominado “Reserva mínima de
viviendas protegidas (VP)”, cuya expresión matemática sería:

VP =     3 viviendas protegidas     x 100      (*) Malla referencia
             total viviendas construidas (*)

Para una malla dede 400 x 400 metros, se propone una reserva mínima del 30 % de viviendas de
nueva construcción para viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección pública.
Es recomendable que el porcentaje se aplique en el mismo edificio. En los nuevos desarrollos
urbanos cuyo uso característico sea el residencial se reserva el 30 % del techo edificado para
viviendas protegidas, asegurando la distribución equilibrada de estos tipos de viviendas en el
conjunto de la ciudad.

Fundamento

Se trata de garantizar el suelo suficiente para viviendas de protección oficial u otros
regímenes de protección pública en suelo residencial y atender la necesidad de vivienda de los
colectivos que no disponen de los recursos económicos suficientes para acceder a ella, poniendo
especial énfasis en los jóvenes, personas mayores de 65 años y sus familias, personas con
discapacidad y sus familias, compradores que acceden por primera vez a la propiedad, familias
monoparentales y numerosas y otros colectivos en situación o riesgo de exclusión social. 

Por otra parte se pretende impulsar nuevas tipologías de vivienda de promoción pública
(diferenciadas por el número de habitaciones), denominadas viviendas asequibles o protegidas,
por debajo del precio de mercado y con condiciones reguladas de acceso, compra o alquiler.
También se pretente propiciar una diversificación de la oferta de viviendas, ampliando los tipos
y las formas, para posibilitar una gama más amplia de productos a los demandantes de vivienda.

Desde el punto de vista social también se intenta con esta medida promover un alto grado
de convivencia a partir de la mixticidad de usos urbanos y de la ocupación del espacio público
por personas sin importar su condición social; también, y sobre todo, por la mezcla de rentas en
territorios reducidos, puesto que ello genera mecanismos de crecimiento individual y colectivo,
a la vez que ejerce un control positivo de los que habitan en determinado lugar.

Para lograr la distribución de las viviendas protegidas de nueva construcción, se parte de
la clasificación según el 'Plan Estatal 2005-2008 para favorecer el acceso de los ciudadanos a la
vivienda', donde se establecen los siguientes coeficientes (Tabla ):
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(*) IPREM: indicador público de renta de efectos múltiples. Índice de referencia que fija anualmente el

Estado. Equivale al antiguo salario mínimo interprofesional.

A continuación se realiza la distribución de las viviendas de nueva construcción, teniendo como
malla de referencia un grid de 400 x 400 m de celda.

Para la representación espacial del indicador se asignará a cada celda del grid, la media
de la relación entre el número de viviendas de protección pública y el número total de viviendas
de nueva construcción. Un ejemplo esquemático de tipologías de viviendas de protección pública
podría ser el siguiente (López, 2008):

La cohesión social en el contexto urbano se mide por el grado de convivencia o

interacción que puede desarrollarse entre grupos de personas con rentas, culturas, edades o
profesiones diferentes que viven en una misma ciudad. Este principio está directamente
relacionado con los conceptos de diversidad y de mixticidad que facilitan el modelo de ciudad
compacta, modelo que, como vemos no sólo tiene importancia en la sostenibilidad ambiental,
sino también en la social. La presencia de grupos diversos en un mismo espacio y la mezcla de
interacción entre los grupos es fundamental en un sistema urbano sostenible.

En este sentido, la vivienda protegida debe localizarse en emplazamientos con buena
accesibilidad a los equipamientos, zonas verdes y redes de transporte público (frente a la
tendencia tradicional de segregarlas a espacios periféricos de la ciudad, que se convierten en
ghetos marginales. Un reparto homogéneo de las vividas protegidas evita este aislamiento y
favorece las relaciones de vecindad entre grupos diversos. Otro aspecto fundamental es una
dotación óptima para equipamientos públicos, con criterios de diversidad y distribución
equilibrada, sustentándose sobre la proximidad como condición básica para garantizar la
accesibilidad y la habitabilidad. 

Fig.181. Proporción de los espacios edificados según los usos (Rueda)
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8.-COMPLEJIZAR EL TEJIDO SOCIAL

El fomento de la complejidad social se entiende aquí como todas aquellas iniciativas que,
de alguna forma, contribuyan a establecer contactos entre los diferentes estratos sociales. Un
ejemplo podría ser la integración de la vivienda protegida en los edificios colectivos de renta
libre. Dado que este fomento así entendido resulta muy difícil de incluir en una norma debería
de pasar a ser una recomendación y considerarse en las guías sobre como proyectar viviendas
sostenibles.  Entre los criterios que se incluirían figuran:

1. Fomentar la mezcla de usos en cada barrio. Una zonificación mal entendida ha dado lugar
a que buena parte de las extensiones de nuestras ciudades no funcionarán como tales sino como
fragmentos urbanos separados unos de otros, contribuyendo a la ineficiencia funcional y social
de nuestros territorios. En el extremo, esta tendencia ha contribuido a que la construcción de la
mayor parte de las áreas metropolitanas de nuestras grandes ciudades se haya desarrollado según
un modelo arborescente en lugar de una semiretícula. El planeamiento debería considerar todos
los usos necesarios (en cada barrio) para que los ciudadanos pudieran descansar, trabajar,
recrearse, comprar y resolver todos los problemas derivados de su actividad diaria. También
algunos de los necesarios derivados de actividades no cotidianas deberían tener su ubicación en
él de forma que recibiera ciudadanos procedentes de otros lugares de la ciudad, y el barrio no se
convirtiera en un fragmento de ciudad endogámico o cerrado en sí mismo, perdiendo así la
oportunidad de interaccionar con otros elementos que dan riqueza a la experiencia humana.

2. Mejorar la oferta y el acceso de servicios y equipamientos en cada barrio. La necesidad
de acercar equipamientos, servicios y dotaciones al ciudadano, con objeto de evitar
desplazamientos innecesarios (muchos de ellos en vehículo privado o bien sobrecargando el
transporte público) hace que el diseño y distribución de los mismos sea una de las partes más
importantes de la planificación física correspondiente al planeamiento urbanístico. En general,
y en la mayor parte de los casos podríamos decir que la tendencia debería ser a equipamientos,
servicios y dotaciones pequeños, autogestionados por los propios ciudadanos y distribuidos
adecuadamente por el tejido urbano (sobre todo los de proximidad).

3. Incentivar el intercambio económico con el mundo rural. La ciudad fragmentada ha traído
consigo la práctica desaparición de agricultura periurbana que tanta importancia tuvo en las
primeras fases de extensión de la urbanización. Esta agricultura periurbana se está intentando
recuperar en algunas de las ciudades que se han dado cuenta de la importancia de mantener esta
producción. No sólo por el acortamiento de las distancias que tiene que recorrer el producto entre
el agricultor y el consumidor, sino también por motivos psicológicos y de salud ciudadana. En
muchos barrios, determinadas iniciativas sociales, con apoyo político, han fomentado la creación
de los llamados huertos urbanos, en parcelas municipales baldías e incluso en áreas verdes de
un barrio determinado y no en la periferia. A pesar de los beneficios sociales y psicológicos de
esta tendencia, no debería fomentarse en el suelo urbano, sino en la periferia, o mejor, establecer
un sistema de intercambio y comercialización directa con las áreas rurales interurbanas, donde
el ciudadano como el agricultor ganadero se beneficiaran de la mayor cercanía de los productos
agrícolas a la ciudad, con posibilidad también de crear huertos urbanos en régimen de alquiler
para  usos de familias o vecinos. Esto también podría contribuir a frenar la tendencia al éxodo
rural. Los efectos positivos de cohesión que provocan los huertos urbanos deberían ser
sustituidos, en la ciudad, por gestión de espacios comunes como las zonas ajardinadas.
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4. Promover un porcentaje mínimo de actividades de proximidad. Se trata de un criterio muy
relacionado con el relativo a la mejora de la oferta y el acceso de servicios equipamientos en cada
barrio. Se trata en este caso de fijar un porcentaje mínimo de este tipo de actividades. El
porcentaje ha de ser realmente mínimo puesto que ya se ha indicado la necesidad de alcanzar el
necesario mediante un proceso de participación ciudadana.

5. Incentivar las actividades que favorezcan la diversidad de usos. Se entiende como un
apartado genérico en el cual se incluyan todo tipo de menciones relativas al fomento de la
diversidad de usos en el barrio y en la ciudad. Había que diferenciar estos dos elementos para que
no se confundan las actividades propias de ciudad con las actividades específicas de barrio. En
muchos casos esta confusión, o la proliferación de centros de diversa jerarquía, disminuyen la
vitalidad de la vida urbana que necesita un mínimo de ciudadanos para conseguirla.

9.-INCORPORAR UNA PERSPECTIVA INCLUYENTE

Ampliar la visión del urbanismo como materia neutra que responde de forma discreta a
los intereses de toda la ciudadanía, sin ni siquiera entrar a plantearse si existen necesidades
diferenciadas o no entre los diversos grupos de ciudadanos, implica incorporar una serie de
nuevos objetivos a los habituales, implícitamente, en los procesos de planificación. Los objetivos
fundamentales que deben regir los nuevos planteamientos podrían resumirse en los siguientes
temas:

1.-Realizar análisis desagregados que permitan descubrir los problemas y necesidades de la vida
cotidiana de las los grupos sociales tradicionalmente poco presentes en los círculos técnicos y
de poder (mujeres, discapacitados, parados, ancianos, emigrantes, personas con movilidad
reducida, etc.).

2.-Determinar nuevos indicadores socioeconómicos, culturales y ambientales para medir la
habitabilidad de los entornos desde el punto de vista de las necesidades de las mujeres, para
iniciar procesos de sensibilización y para desarrollar métodos de intervención en las políticas de
urbanismo, transporte, vivienda y medio ambiente.

3.-Reconvertir los diferentes instrumentos de planeamiento existentes de modo que reflejen
procesos realmente abiertos y dinámicos de participación y de intervención, que permitan adaptar
los métodos actualmente existentes hacia enfoques que incluyan las nuevas dinámicas sociales,
las distintas situaciones sociales (discapacitados, parados, ancianos, emigrantes, ancianos, niños)
y, en especial, el papel y los nuevos modos de vida que las mujeres están desempeñando en el
mundo de hoy.

4.-Ampliar la gama de los agentes sociales que participan en los organismos existentes de
intervención en la ciudad, reforzando la representatividad de los distintos sectores, a través de
mecanismos de acción positiva.

5.-Fomentar la participación de las todos los grupos sociales, y en especial la mujer, en los
procesos de toma de decisiones y en los ámbitos de poder, bien a través de los colectivos
organizados como grupos de presión, o a través de asociaciones sectoriales, equipos de mujeres
profesionales, que logren representar sus intereses adecuadamente.
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6.-Analizar las causas reales de la inseguridad en el uso del espacio urbano y su relación con los
modelos urbanísticos concebidos y proponer alternativas que permitan a las mujeres disfrutar
plenamente de la vida en la ciudad.

7.-Proponer modelos de ciudad que favorezcan la compatibilización de tareas laborales,
domésticas y comunitarias de modo que el espacio urbano colabore en el camino de la igualdad
de género, en lugar de suponer un obstáculo más para el cambio.

8.-Profundizar en la comprensión de las necesidades reales de todos los grupos de la población
y utilizar estos conocimientos para desarrollar políticas de usos del suelo y de transporte que
aseguren un acceso igualitario a los recursos existentes, al tiempo que recojan las necesidades
no satisfechas.

9.-Reconocer las diversas formas de exclusión o tratamiento desigual que existen en la sociedad
tanto para minorías como para mayorías (mujeres, inmigrantes, personas con minusvalías, razas
o etnias diferentes de la predominante, inmigrantes, excluidos por clase social, homosexuales,
gente mayor, gente de bajo nivel de renta.

10.-Examinar las actuales políticas y prácticas urbanísticas o de planificación territorial desde
el punto de vista de los diversos grupos sociales, intentando averiguar a quién benefician en
mayor proporción y a quien favorecen menos o incluso impactan negativamente.

11.-Activar y fomentar la participación activa y consulta con aquellos sectores de la población
cuyas voces son difícilmente percibidas en los procesos urbanísticos, de modo que sus
necesidades y visiones de futuro sean tenidas en cuenta.

En la práctica se pueden dar enfoques que supuestamente pretenden ser aproximaciones
a un enfoque incluyente, pero que no lo son por las siguientes razones:

a.- El planeamiento para la igualdad no es un planeamiento para cubrir "necesidades
especiales". Ello significaría que estas necesidades son desviaciones respecto a una
norma que no las incluye: la ciudad hecha a medida de los hombres, de media edad,
motorizados, con un nivel de renta medio-alto, de raza blanca, con plenas capacidades
de movimiento... sería la ciudad natural. La ciudad a medida de las mujeres sería una
excepción o una concesión. Nadie en la ciudad debería ser considerado como especial o
diferente. Cualquier ciudadano o ciudadana tiene el mismo derecho íntegro e individual
a la ciudad, con independencia de su situación o condición.

b.- El planeamiento para la igualdad, en el caso de la mujer, no es un planeamiento 'anti-
hombres' o que favorezca en exclusiva a las mujeres. Los beneficios de un planeamiento
para la igualdad beneficiarán de forma equilibrada a todos los grupos sociales que
componen la ciudadanía.       

                                     
c.- El planeamiento para la igualdad no es responsabilidad exclusiva de las mujeres, a pesar

de que proporcionalmente es el sector mayoritario, del mismo modo que un planeamiento
socialmente coherente no debe ser responsabilidad exclusiva de la gente mayor, o de los
inmigrantes. Aunque incorporar las voces y percepciones de las mujeres sea una parte
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fundamental en el proceso, la responsabilidad de la sensibilización y diseño de un
planeamiento para la igualdad corresponde a todos los técnicos y políticos, no únicamente
a las mujeres o a los grupos afectados.

d.- El planeamiento para la igualdad no debe situarse fuera de los límites de la legislación:
se basa en los principios constitucionales más aceptados y ya existe una serie de marcos
y bases estatutarias que van avanzando el camino hacia una sociedad más igualitaria.

Es preciso insistir en que la incorporación de una perspectiva incluyente en el urbanismo en
modo alguno supone una cortapisa para el trabajo creativo. Al contrario, debería ser una
oportunidad de renovación e innovación que dará sus frutos para la ciudadanía.

10.-INCLUIR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

Como se ha mostrado en la primera parte, las decisiones sobre el modelo de urbanismo,
de diseño de ciudad y de edificación, no son neutros. Uno de los sesgos más notables se produce
por la ausencia de la perspectiva de la mujer, sobre la que recae socialmente multitud de
funciones que no son favorecidas por determinadas decisiones que se toman en estas áreas, sin
contar con los problemas que la mujer conoce en su desempeño. Por este motivo, y dentro del
principio de inclusividad aludido anteriormente, en el componente social de la sostenibilidad, es
ineludible la incorporación de la perspectiva de género.  A fin de ilustrar las posibles medidas
a adoptar (a diferentes escalas territoriales) para afrontar las necesidades sociales desde la
perspectiva de género, valga la siguiente selección de pautas propuestas por Sánchez (2004).

a.-En la planificación urbanística y urbana

1.-Planificar núcleos compactos y de usos mixtos en el entorno inmediato de las estaciones de
transporte público a escala regional.

2.-Establecer mecanismos que vinculen los nuevos crecimientos con las infraestructuras
existentes o proyectadas de transporte público.

3.-Densificar y estructurar suelos urbanos infrautilizados y reutilizar suelos urbanos degradados

4.-Evitar los desarrollos urbanísticos monofuncionales de actividad al estilo "parque temático"
o "ciudad de la justicia", o residenciales, al estilo promoción de chalets adosados.

5.-Elaborar directrices de diseño compacto y mezcla de usos para mejorar las prácticas
profesionales y las prácticas institucionales de las administraciones autonómicas y locales.

6.-Incluir equipamientos de todo tipo, especialmente para el cuidado de personas dependientes
(mayores, menores y con discapacidad), en los barrios residenciales.

7.-Incluir usos productivos en las zonas residenciales, en edificios independientes y compartiendo
uso en edificios residenciales; definir techos, condiciones físicas de localización y de tipología,
y limitaciones de emisiones, para evitar tanto la posible expulsión de la residencia, como los
impactos negativos socioeconómicos y ambientales.
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8.-Desarrollar una normativa urbanística que permita la realización de actividad remunerada en
la vivienda estableciendo las limitaciones oportunas.

9.-Realizar proyectos piloto que incluyan lugares de empleo en los barrios residenciales, para la
realización de trabajo a domicilio fuera de la vivienda.

10.-Realizar proyectos piloto con tipologías residenciales con servicios comunes que permitan
realizar trabajo doméstico de modo compartido (por las mismas personas residentes o por
personal remunerado) para grupos con dificultades para hacerlo personalmente (por incapacidad)
o diariamente (por falta de tiempo): madres solas, mujeres maltratadas, personas mayores,
mujeres y hombres jóvenes.

11.-Incluir equipamientos y servicios en las propias estaciones de transporte público,
especialmente en los intercambiadores multimodales.

12.-Planificar la infraestructura de transporte público a nivel regional en coordinación con la
clasificación de suelo urbanizable.

13.-Reducir la inversión en transporte privado y aumentar la inversión en transporte público y
en mejora del espacio público.

14.-Reconsiderar las rutas de autobuses en función de las necesidades de transporte no pendulares
y con horarios extemporáneos.

15.-Ampliar las redes de transporte público para dar servicio a los barrios con menores tasas de
motorización y mayores deficiencias de transporte.

Fig.182. Ejemplos de pautas de urbanismo con perspectiva de género (a partir de Sánchez, 2004)
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16.-Mejorar la calidad, la seguridad y la ergonomía de las infraestructuras y vehículos de
transporte público para personas con capacidad física reducida y personas que viajan con
menores y cargadas con compra.

17.-Hacer coincidir las redes de transporte rodado con las redes peatonales.

18.-Reestablecer la continuidad de las redes de espacios públicos como una red continua y
jerarquizada: calles residenciales que dan a calles principales de barrio con equipamientos, calles
más principales que lleven al centro urbano.

19.-Asegurar la mezcla de usos en todos los barrios: en los que tengan uso característico
productivo y en los que tengan uso característico residencial.

20.-Asegurar una buena visibilidad del espacio público desde los edificios circundantes.

21.-Asegurar un trayecto seguro, frente a agresiones y frente a posibles atropellamientos, entre
los barrios residenciales y las estaciones de transporte público, entre las zonas de actividad y el
transporte público, y entre los grandes equipamientos y el transporte público.

22.-Asegurar la calidad, seguridad, mantenimiento y limpieza de los espacios libres de juego y
de sociabilidad para personas mayores en proximidad de todas las viviendas 

23.-Redistribuir las superficies de las carreteras urbanas en favor de peatones y ciclistas, con
medidas positivas; en las calles, dar prioridad al transporte público frente al rodado y hacerlo
respetar (por ejemplo, con paradas en la calzada, y carriles propios, etc).

b.-En el diseño de la vivienda

1.-Asegurar la mezcla y diversidad de tipologías, tanto en los barrios de nueva construcción como
en las operaciones de rehabilitación, para que haya una diversidad de viviendas en todas las
localizaciones.

2.-Fomentar la parcelación del espacio residencial para evitar que sistemáticamente cada
manzana sea un sólo edificio.

3.-Repensar la política de vivienda para mejorar las condiciones de accesibilidad económica a
la vivienda, incluyendo nuevas formas de fomento de la vivienda en alquiler.

4.-Promover la investigación sobre nuevas tipologías de vivienda en relación a su entorno
inmediato, y la forma de incorporar los pequeños equipamientos de barrio innovadores, para
facilitar la conciliación de vida laboral y familiar, y también los equipamientos tradicionales,
incluyendo pequeños espacios flexibles de uso indeterminado a priori. 

5.-Realizar proyectos piloto de barrios compactos y densos, con espacio privado parcelado, y
gestión y diseño por distintos organismos y profesionales, que respondan a esos criterios.

6.-Incluir un espacio libre privado en el mayor número posible de viviendas (patio o terraza),
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compatible con la densidad media-media alta.

7.-Promover la investigación sobre una distribución interior de la vivienda que facilite el trabajo
doméstico, cubra las necesidades de las nuevas estructuras familiares, responda a los nuevos roles
de género en la familia, y sea flexible para adaptarse a cambios en el ciclo vital de sus ocupantes.

8.-Realizar proyectos piloto que muestren a las promotoras inmobiliarias las ventajas  de
viviendas que respondan a las necesidades de las personas que las habitan.

9.-Innovar en las formas de financiación de la vivienda y en las opciones de tenencia.

10.-Investigar sobre las formas físicas y los instrumentos técnicos y legales que puedan permitir
la creación de espacios comunes cerrados y al aire libre donde los vecinos y vecinas puedan
colaborar y ayudarse mutuamente, posiblemente en los bajos (por ejemplo espacios para hobbies,
reuniones, talleres, guardería, jardín, y cuidado de personas dependientes), estableciendo los
mecanismos necesarios para conservar el uso no lucrativo.

11.-Viviendas adaptables a distintas estructuras familiares y a distintos momentos del ciclo vital
de una misma familia. Una misma vivienda se puede adaptar, con cambios mínimos, a distintas
estructuras familiares: matrimonio con dos bebés; matrimonio con dos hijas/os adolescentes;
hogar unipersonal; matrimonio con una persona mayor dependiente; etc., con una localización
central de la cocina como elemento organizador del espacio.

Fig.183. Ejemplos de pautas de actuación en la vivienda con perspectiva de género (a partir de Sánchez, 2004)
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PROPUESTAS PARA ATENDER AL

COMPONENTE ECONÓMICO

DE LA SOSTENIBILIDAD EN

POLÍTICA URBANA Y DE VIVIENDA
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1.-FINANCIACIÓN DE PLANES Y PROYECTOS

Dentro de la escasez de valoraciones del componente económico en las propuestas de
sostenibilidad en el ámbito de la vivienda, queremos resaltar el caso del plan de rehabilitación
y eficiencia energética denominado: Una visión-país para el sector se la edificación en España.
Hoja de ruta para un nuevo sector de la vivienda de Cuchí & Sweatman (2011) y el llamado
Grupo de Trabajo de Rehabilitación, al que nos referimos anteriormente como reacción del sector
de la construcción ante la constatación de la insostenibilidad de la industria inmobiliaria. En esta
obra los autores trazan un plan a escala nacional para abordar lo que denominan un Nuevo Sector
de la Vivienda (NSV) basado en la renovación y rehabilitación del parque de viviendas ya

2construido en aras de conseguir mejoras ambientales (ej. eficiencia energética, reducción de CO ,
etc.) y con ello contribuir a la consecución de los retos ambientales que tiene comprometido
España en el ámbito nacional e internacional. En esta obra, los autores realizan un importante
esfuerzo por establecer los mecanismos de financiación de un proyecto, atractivo desde el punto
de vista ambiental, pero que sin memoria económica podría considerarse como insostenible. De
este modo, detallamos a continuación los elementos que forman parte de este componente
económico, como un ejemplo de los muy raros casos en los que se atiende al componente
económico de la sostenibilidad.

Sistemas de inversión y retorno. 

Dada la gran extensión de este ámbito, los autores proponen determinar las edificaciones
prioritarias a las que se debe dirigir este plan de rehabilitación. Para ello realizan una
segmentación del parque de viviendas, en función de la antigüedad, ubicación (urbana o rústica)
y tipología (unifamiliar, plurifamiliar, etc.), conjunto que denominan “puntos calientes” o
hotspots

Para determinar las inversiones precisas para la mejora de la eficiencia energética de cada
hotspot, y cuándo debe iniciarse esa inversión para poder ser asumida con la máxima eficiencia
económica, se determina, para cada hotspot ,el coste necesario de inversión –adaptada en el
tiempo según la inflación y una cierta curva de aprendizaje tecnológico– y se compara ese coste
con el valor en el momento considerado –calculado como capitalización de rentas– de los ahorros
futuros previsibles en energía y emisiones, considerando incluidas ayudas directas a la
rehabilitación. Si la inversión requerida es superior a la capitalización de los ahorros obtenidos,
aun considerando las ayudas, se desestima entonces la intervención en el hotspot y se rehace el
cálculo para el año siguiente, hasta que el aumento de costes de la energía y las emisiones
termina por hacer viable la inversión.

Para determinar los retornos de la inversión en eficiencia energética, se consideran los
ahorros generados por la reducción del consumo de climatización (que representa alrededor del
50% del consumo doméstico de energía) así como un ahorro adicional generado por la reducción
del consumo de energía comercial para agua caliente sanitaria (ACS), que supone alrededor de
otro 26% del consumo doméstico de energía. El modelo de intervención en eficiencia energética
propuesto para el plan de acción supone la intervención en las viviendas generando una reducción
del 80% en el consumo de calefacción (con intervenciones sobre la demanda y la eficiencia
energética de las instalaciones) y del 60% del consumo de energía comercial de ACS mediante
la introducción de energía solar.
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El resto de los consumos de energía domésticos –básicamente, electrodomésticos e
iluminación– deben reducirse a través de la progresiva sustitución de equipos por otros más
eficientes, acciones que tienen un impacto muy reducido sobre las actividades del NSV. Los
únicos equipos que inciden directamente sobre las actuaciones del plan de acción son los equipos
de climatización –especialmente de aire acondicionado– que deben ser reconsiderados con la
intervención en el aislamiento y los sistemas de ventilación que comportan las acciones
consideradas en él dentro de la actuación global sobre la climatización de la vivienda que
propone.

Dentro de la climatización, los consumos dedicados a refrigeración son aún valores bajos
en viviendas –no mucho más del 2% del total del consumo de climatización (dependiendo de su
ubicación)– por lo que su consideración debe hacerse desde la prevención de un consumo cuya
demanda viene aumentando progresivamente, pero que no supone hoy un gasto cuyo ahorro
amortizable sea significativo. En ese sentido, se reclama una acción determinante en el control
de la demanda de refrigeración –hoy suministrada por un mercado de aparatos
electrodomésticos– es básica en el futuro para controlar el consumo de energía en los hogares.

Los autores consideran que las actuales políticas energéticas no se enfrentan de un modo
suficientemente enérgico a la proliferación de unos sistemas de muy reducida eficiencia para
cubrir una demanda que debe definirse y satisfacerse de manera energéticamente eficiente.

Análisis de los hotspots

Para abordar el plan nacional de rehabilitación y eficiencia energética, Cuchí & Sweatman
(2011) proponen realizar primero un análisis de los hotspots, con los siguientes pasos:

1. Determinación del reparto del consumo energético de calefacción en un año tipo (2001) entre
las viviendas principales de España: Se reparte el consumo y las emisiones asociadas en función
de la demanda energética –valorada por los grados-día de cada zona climática y de las
características de los cerramientos del edificio– suponiendo que en todas las viviendas se alcanza
el mismo nivel de confort.

2. Determinación del consumo energético y de las emisiones asociadas a ese consumo de
calefacción del año tipo entre las viviendas incluidas en los hotspots, así como de ACS.

3. Definición del menú de mejoras a aplicar en eficiencia energética a las viviendas de los
hotspots:

-Se propone aplicar, cuando tiene sentido económico, el máximo nivel de mejoras en
aislamiento (“deep renovations”), cambio de calderas de calefacción, e incluir el
cumplimiento de un estándar centroeuropeo muy estricto en aislamiento y control de las
pérdidas de ventilación. Ello debe suponer una reducción media del 80% del consumo
energético.

-Se considera la cobertura del 60% de la demanda de ACS mediante la instalación de
paneles solares. Ello debe suponer una reducción del 60% del consumo y las emisiones
debidas a esa demanda.
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4. Determinación de los costes de aplicación de los menús de mejoras en las viviendas de los
hotspots;

5. Segmentación del consumo energético en cada uno de los hotspot, clasificando las viviendas
–en principio, en función de su ubicación y su superficie, aunque en el futuro deberá realizarse
también sobre los valores del consumo real– en tres franjas:

-La franja 1 reunirá el conjunto de viviendas que representa un 50% del consumo energético en
calefacción del conjunto del hotspot y donde la inversión en mejora de la eficiencia energética
tendrá un retorno mayor. 
-La franja 2 supondrá el segundo escalón de inversión, y permitirá mejorar hasta el 50% del
parque. 
-La franja 3, que supone la mitad del parque con un consumo de calefacción más reducido, y
donde difícilmente se rentabilizará la inversión en eficiencia energética de forma completa.

6. Determinación del ahorro económico que las intervenciones en las distintas franjas de los
diferentes hotspots y estimación de los retornos de inversión producidos.

7. Instauración de un mecanismo de identificación de las viviendas con pobreza energética

2mediante la propuesta de un sistema de aplicación de costes a las emisiones de CO  que permita
tanto valorizar adicionalmente el ahorro energético como descubrir situaciones de falta de confort
por carencia de recursos económicos para procurarlo.

8. Identificación de las viviendas con necesidades de mejora en sus elementos constructivos
evaluando las necesidades de inversión adicionales para conducirlas a una situación de
condiciones normales de servicio.

La aplicación de esta metodología permite establecer líneas de actuación, con cifras
aproximadas, para un plan viable basándose en la incidencia óptima sobre las distintas franjas
de viviendas con paquetes de mejoras apropiadas.

Naturalmente, la inversión en eficiencia energética requiere de la disponibilidad de un
parque adecuado, tanto para hacer viables y perdurables esas inversiones como por la necesidad
de justificar que esas inversiones no ocultan ni sustituyen la necesaria acción social sobre el
parque edificado, sino que coadyuvan a obtener y mantener una calidad razonable en las
viviendas.

Para calibrar la necesidad de mejoras de la habitabilidad y de las prestaciones del parque,
sobre los hotspots se proyectan diferentes menús de mejoras en función de tres criterios distintos:
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Fig.184. Estimación cuantitativa del plan de rehabilitación (Cuchí & Sweetman,2011)
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1. Nivel mínimo de habitabilidad. Se han considerado circunstancias básicas en los servicios de
la vivienda –como abastecimiento de agua potable, saneamiento, existencia de aseo– servicios
esenciales relacionados, además, con la exclusión residencial, de la que pueden resultar claros
indicadores. Pueden complemen tarse (lo permiten los censos) con otras características como
existencia de ascensores, tendido telefónico o instalación de calefacción.

2. Estado de conservación. Recogido en el censo de 2001 –que lo califica como bueno,
deficiente, malo, ruinoso (este último no se considera por entender irrecuperable)– las
denominaciones inciden sobre la calidad del parque respecto a calidades básicas como la
resistencia estructural y la estanquidad del edificio y sus instalaciones. En función de la
antigüedad del edificio –que determina los sistemas constructivos utilizados– se proponen menús
para superar el estado deficiente o malo y alcanzar una calidad básica homologable.

3. Actualización. En función de la antigüedad del edificio, se considera un menú de actualización
que permita elevar las prestaciones y equipos de la vivienda a las calidades que reconoce hoy el
mercado como estándares, tratando de suplir la depreciación que, en una valoración, supondría
la necesidad de invertir para alcanzar un valor equivalente –en instalaciones, acabados, equipos,
etc.– al de una vivienda nueva (excluyendo mejoras como la eficiencia energética).

Los tres criterios configuran finalmente, para cada vivienda de los hotspots, una horquilla
de necesidades de inversión que permiten calibrar tanto su situación general como
–superponiéndolas con otros filtros– la viabilidad de emprender otras inversiones en función del
deterioro del soporte. Debe entenderse, pues, que no se trata tanto de aportar información para
realizar esas mismas inversiones, cuanto de un criterio de valoración para determinar las áreas
prioritarias de intervención en el parque construido, y que no dispone del grado suficiente de
precisión para determinar el nivel de inversión necesario para cada edificio en concreto.

Por otra parte, cabe entender que obtener tanto los niveles mínimos de habitabilidad como
la mejora del estado de conservación son necesidades del NSV puesto que implican calidades
básicas de la vivienda que están integradas en el concepto de una vivienda digna y adecuada.
Muestran pues, la necesidad de establecer un plan a medio o largo plazo de mejora de esa
infraestructura que debe ser considerada en el contexto de un plan 2050 para el NSV.  Los
resultados de la aplicación de menús de mejora en las calidades técnicas y las prestaciones de los
edificios, generan un cuadro de necesidades de recursos que pueden simplificarse en:

-Obtención del nivel mínimo de habitabilidad:     1.000 Mi 
-Obtención del estado de conservación óptimo:   20.000 Mi 
-Obtención de la actualización de las viviendas del parque: hasta 300.000 Mi

Finalmente, se realiza un análisis de la capacidad de inversión de los hogares y su relación
con el estado de la edificación que ocupan. El interés es conocer la necesidad de inversión
adicional para intervenir en el parque edificado, entendiendo que la capacidad de las familias en
invertir –debidamente motivadas– en la mejora de su vivienda y de su eficiencia energética o de
devolver las inversiones realizadas está limitada por su renta.

Cuchí & Sweatman (2011) realizan –sobre la distribución del censo de 2001– una
proyección de renta familiar con datos de 2009 y clasificando las familias en tres segmentos en
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función de su capacidad para invertir, clasificación obtenida de los niveles de renta que la
administración usa para determinar las necesidades de ayuda para el acceso a la vivienda (Tabla)

La correlación entre ingresos de los hogares y las necesidades de mejora en el estado de
servicio del edificio permite considerar el nivel de subsidios o de apoyos financieros precisos para
abordar las inversiones necesarias e incorporar esos datos en las recomendaciones que contempla
el plan de acción.

Fuentes de Recursos para la Financiación. 

El capital para invertir en la renovación de edificios en España sólo tiene seis posibles
fuentes: las administraciones, el propietario del edificio, el ocupante del edificio, una entidad
financiera, el contratista de la renovación o una empresa energética. La cantidad de capital
disponible para la rehabilitación de edificios de cada una de estas fuentes dependerá de tres
factores: 

1) el acceso de la fuente a fondos y su coste; 
2) su percepción de las características del riesgo versus retorno de la inversión en la rehabilitación;
3) otras prioridades de inversión que compiten con ella. 

Cada proveedor potencial de inversión de capital percibe una fuente de valor diferente
respecto a la intervención en la edificación existente, por ejemplo, el gobierno percibe el valor de
la creación de empleo, la reducción de los pagos de seguridad social por el aumento del empleo,
una mayor recaudación de impuestos, una reducción de las importaciones de energía y una

2reducción de las emisiones de CO  a nivel nacional. Sin embargo, el ahorro de energía resultado
de la reforma sólo es percibido por el ocupante del edificio, y cualquier aumento de valor en caso
de venta de la propiedad debido a las mejoras en la calidad y la habitabilidad, sólo son valorados
por el propietario del edificio.

En ausencia en España de una legislación más favorable, los bancos, compañías eléctricas,
empresas de rehabilitación y empresas de servicios energéticos (ESE) pueden considerar que
invertir su capital en proyectos de rehabilitación concretos es una actividad relativamente
compleja y arriesgada. Y se hace más difícil por el hecho de que los usuarios –como las pequeñas
ESE y las pequeñas y medianas empresas– deben afrontar altos costes y plazos de amortización
reducidos para acceder a financiación, cuando se les compara con las grandes compañías eléctricas
o los bancos. Esas restricciones en el periodo de retorno en el cual los ocupantes o las pequeñas
y medianas empresas pueden acumular ahorros obtenidos de las actividades de rehabilitación,
hace difícil que puedan encontrar soluciones para reducir los costes de transacción (y la
complejidad) que implica la gran cantidad de aspectos que intervienen en la rehabilitación.

Expresado en térmicos sencillos, el presupuesto nacional –público y privado– que define
el tamaño del NSV es la suma de las cantidades de capital de inversión disponible e invertido en
rehabilitación cada año. Ese total podría ser resumido de la siguiente manera:

Presupuesto total de rehabilitación nacional = 

2Valor real de [ahorro de Energía + valor de CO ] + Valor de las mejoras
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Este análisis nos conduce a varias observaciones útiles:

1. Maximizar el presupuesto nacional: Si el la administración desea maximizar la creación de
empleo y los resultados fiscales, sociales y ambientales inherentes a un plan nacional de
intervención en la edificación, debería entonces maximizar la cantidad total de capital de
inversión disponible para la rehabilitación, sean inversiones públicas o privadas. Esto supone la
modificación de la legislación vigente para que las inversiones privadas en la rehabilitación de
edificios sean más fáciles y también el uso de nuevas herramientas –por ejemplo, programas de
certificados blancos o pagos dentro de facturación existente– para garantizar la participación y el
enfoque de actores potentes, tales como empresas energéticas, bancos y grandes constructoras.

22. Asignar un valor a las reducciones del CO  : Debe asignarse un valor en efectivo, concreto

2y tangible al ahorro de emisiones de CO  resultante de las actividades de rehabilitación. En caso
contrario no habrá manera de encontrar capital de inversión del sector privado –que no sea
filantrópico– dispuesto a financiar esas reducciones en una reforma.

3. Reducir el riesgo asignado a los retornos de las inversiones en la eficiencia energética: El
tipo de descuento utilizado por terceros para evaluar el valor presente de futuros ahorros de
energía resultantes de la reforma –la creación de la cantidad de capital que están dispuestos a
invertir– debe ser la más baja posible. Esto supone que la valoración de los riesgos asociados con
el ahorro de energía por el inversor, cuyo capital está invertido tiene que ser lo más baja posible,
y teniendo en cuenta que sus costes de financiación y acceso a los mercados de capitales a largo
plazo también sustentan la formación de este tipo de descuento.

Diversas características del diseño de la estructura del mercado que ampare las políticas
de rehabilitación van a impactar significativamente en la percepción del riesgo por parte del
inversor al acometer intervenciones concretas. Tales como:

Fig.185. Elementos clave del presupuesto nacional de un plan de rehabilitación de viviendas
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• la disponibilidad o no de un enfoque homogéneo basado en componentes de rehabilitación ya
conocidos y una documentación estándar,

• la experiencia del sector de la rehabilitación y las economías de escala,

• la existencia o no de una legislación gubernamental fácil de aplicar y de entender para todos los
actores –especialmente en la toma de decisiones de carácter comunitario, los derechos a los
ahorros energéticos, las normas dando acceso a terceros a incluir sus pagos dentro de los canales
de facturación existente– y, por último,

• una comunicación clara con el consumidor a través de canales diversos y de confianza (como
bancos, servicios públicos, proveedores de servicios de rehabilitación y otros participantes en el
nuevo sector de la rehabilitación).

Por último, la expectativa respecto a los futuros precios de energía por parte de los
ocupantes de los edificios y de los proveedores de servicios de rehabilitación tendrá un impacto
significativo en la rentabilidad de las inversiones en rehabilitación. Hay varios factores
convergentes que apuntan a la posibilidad del aumento abrupto en los precios de consumo de
energía en España en los próximos años, como el aumento de los costos de importación de gas
y petróleo y la inversión y amortización del déficit de la tarifa eléctrica. Estos factores juntos
pueden suponer un aumento del 20-50% en los precios básicos al consumo de energía en un plazo
de cinco años.

Un análisis reciente sugiere que
los Estados miembros de la UE pueden
invertir de manera productiva entre 0,5-
0,8%50 de su PIB al año en la
rehabilitación de edificios existentes
para satisfacer los objetivos de
eficiencia energética de 2020. Con un
PIB de más de un billón de euros, el
tamaño total del sector dedicado a este
particular en España debería ser del
orden de 5-8 mil millones de euros al
año. La estructura del sector y las
políticas gubernamentales deben tratar
de maximizar la participación de
financiación dedicada a la eficiencia
energética y garantizar los retornos de
esa inversión desde los ahorros
realizados. Dado el potencial tamaño
del mercado, su diversidad geográfica y en términos de segmentación, la necesidad de construir
un NSV, el compromiso de los políticos en el diseño del mismo, la financiación público-privada,
facilitar la legislación es fundamental y urgente. Por último, no es suficiente para el NSV tener
disponibles sólo los recursos adecuados. En paralelo hay que implementar un marco político de
fuerte apoyo así como campañas de información al público, para crear una base sólida para su
lanzamiento.

Fig.186. Componentes del presupuesto de rehabilitación 
y condiciones (Cuchí & Sweatman, 2011)
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Bases del Plan de acción.  

Para diseñar el plan de acción y verificar su viabilidad, se ha partido de la asunción de una
serie de premisas sobre las cuales construir el modelo que lo alimenta y que soporta sus
conclusiones. Algunos factores tienen un impacto significativo en los resultados, y deben ser
considerados como claves para el diseño de las políticas para definir un NSV creíble y duradero:

1.-Una intervención en las viviendas que permita la reducción del consumo energético de
calefacción del 80%, más un ahorro adicional del 16% del consumo doméstico mediante la
instalación de placas solares, cubriendo el 60% del consumo de energía comercial destinada a
agua caliente sanitaria (ACS). El plan de acción parte de la premisa de que la intervención sobre
las viviendas del parque construido debe realizarse de una forma completa y determinante, sin
sucesivas intervenciones de mejora a lo largo del tiempo.

Ello exige la voluntad de intervenir con un alcance profundo y ambicioso, tomando como
modelo los mejores estándares europeos de aislamiento, control del consumo y eficiencia en las
instalaciones. El plan de acción exige acciones significativas en cada vivienda intervenida que no
sólo garanticen la reducción del consumo mediante la reducción de la demanda energética y la
eficiencia de las instalaciones, sino la instauración de mecanismos económicos que comprometan
al usuario y permitan asegurar –de una u otra forma– los retornos previstos.

2.-Una financiación de las actuaciones previstas en el Plan con un coste fijo del 5% y en un plazo
de veinte años, financiación que podría proporcionar el ICO distribuida a través de bancos
privados del país. Está claro que la financiación para asegurar que los ahorros energéticos cubren
el coste total de las mejoras tiene que ser a largo plazo (por ejemplo, a veinte ó más años, como
un préstamo hipotecario) y a un coste reducido del orden de 5% al año. Debe considerarse que en
otros países europeos que están muy implicados en la reforma energética de sus viviendas, se
ofrecen productos especiales –“Green Mortgages” (Hipotecas verdes)– y tienen programas del
banco estatal para reforzar esa línea (como KfW en Alemania, a unos tipos del 2,75%). En la
situación económica actual –en el momento en que se redacta este informe– la viabilidad de esta
premisa parecería discutible, pero los autores están firmemente convencidos de que asegurar este
tipo de estímulos es la clave para generar la necesaria confianza en la rehabilitación.

3.-Financiación inicial pública directa –o mediante reducciones de impuestos– de un 25% del
coste de la reforma, ayuda que se reducirá durante los siguientes diez años según la evolución de
los precios energéticos y las economías de escala obtenidas por el NSV. El arranque del NSV a
una escala global implica la necesidad de acelerar su actividad inicialmente, asegurando el acceso
a la inversión a los sectores con mayores barreras para obtener financiación y a los más alejados
de los segmentos con mayor incidencia en el consumo energético. Esos apoyos públicos
decrecerán a medida que no sean necesarios para activar las reformas, y se recuperan mediante
los efectos macroeconómicos directos e indirectos que producirá la nueva actividad.

4.-Una curva de mejora tecnológica de reducción de costes en la renovación de viviendas
equivalente a un tipo nominal de -1% al año. Así, en este informe se asume que el precio real de
reforma de una vivienda se reducirá a un tipo de -3% anual a largo plazo, y en un contexto de un
incremento anual del IPC español a largo plazo del 2%, conduce a un -1% nominal.
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Se considera que habrá reducciones de costes por economías de escala, por aumento de
la competencia, por mejora en los procesos de contratación y en los costes de transacción, pero
prácticamente nulos en costes laborales ni en el precio de las materias primas. Así, se ha
considerado una curva de mejora de la tecnología no tan agresiva como la considerada en estudios
e informes similares elaborados a nivel europeo.

5.-Una capacidad de arrastre de la inversión en eficiencia energética hacia otras inversiones en
mejora de la vivienda en la proporción de 2 (eficiencia energética) a 1 (otras mejoras). Está
comprobado que la intervención en eficiencia energética –o con otros fines– a la escala propuesta
para cada vivienda, genera un efecto arrastre en inversiones adicionales en mejora de la calidad
de la vivienda que tiene también un impacto en el valor de la vivienda. En Alemania, esta
inversión adicional puede llegar a una cantidad similar a la invertida en eficiencia energética (un
euro de inversión extra por cada euro invertido), no obstante, como la capacidad financiera de las
familias es diferente, se ha considerado un arrastre de un euro adicional por cada dos euros
invertidos en eficiencia energética en el caso español.

6.-Un precio del gas doméstico (de 0,055863 euros/ kWh) con una evolución de ese precio en un
escenario elevado de incremento de precios de la energía, tal y como predice el estudio del Boston
Consulting Group para IDAE. Frente a la imposibilidad de acertar sobre la evolución exacta de
los precios energéticos para los próximos veinte años, se considera que el coste de aislar y
reformar las viviendas no crece a la misma velocidad de los precios del gas (es decir que el precio
de la energía va a subir a un nivel de crecimiento más rápido que el coste de las reformas), y que

Fig.187. Factores de impacto positivo en la financiación del plan nacional de rehabilitación y eficiencia
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el balance económico siempre evolucionará favoreciendo la mejora energética. Además, se acepta
el hecho que los precios españoles de la energía convergerán en el futuro hacia los precios
europeos, una vez se hayan eliminado las anomalías que alteran los precios al consumidor.

27.-Un valor medio del CO  equivalente a un 15% del coste de la energía ahorrado. Las reformas
energéticas de las viviendas tendrán un impacto importante en los niveles de emisiones de España.
El plan de acción exige la configuración e implantación de un mecanismo de reconocimiento y
asignación de las emisiones ahorradas que no tan sólo certifique y garantice ese ahorro, sino que
asegure su transmisión hacia el inversor con la máxima eficiencia. Sin ello, las reformas
planteadas por el plan de acción pueden perder hasta un 15% de sus retornos reales. Por otra parte,
y más allá del precio de la energía, debe establecerse un proceso normativo que coadyuve
fuertemente a la racionalidad en el uso de la energía en las viviendas y tienda a homogeneizar el
nivel de confort en los hogares sobre valores razonables. El uso de sistemas impositivos
‘bonus-malus’ que penalicen a los más consumidores y beneficien a los usuarios más razonables
–aunque resultase finalmente neutral en términos recaudatorios– tendería a ello y, si estuviese
ligado a las rentas de los usuarios de la energía, permitiría descubrir los casos de pobreza
energética e intervenir para soslayarlos.

8.-La generación de hasta 18 nuevos empleos por cada millón de euros invertidos en renovación
de viviendas. Un resumen de los estudios de los impactos de la renovación de edificios en
términos de empleo realizados en quince países permite, utilizando la media aritmética de esos
informes, una estimación en la creación de empleo de unos 18 empleos estables, de calidad y a
largo plazo por cada millón de euros invertido en el NSV, lo que no es contradictorio con
evaluaciones realizadas por otros estudios en España.

Aun más, según el Plan de Rehabilitación y Vivienda 2009-12, la inversión en calidad y
eficiencia energética en viviendas puede generar un estímulo económico global equivalente a 2,6
veces esa inversión. 

Otras áreas de reducción de energía

En paralelo a esta reforma profunda que propone el plan de acción hacia reducciones del
uso de la energía en las viviendas para calefacción y agua caliente sanitaria (ACS), se supone que
operarán de forma complementaria otras políticas en otras áreas de gasto energético y emisiones,
como son:

1. Actuaciones sobre el equipamiento de los hogares, que pueden reducir otro 80% del 23% del
consumo doméstico actual que supone este factor, mediante el cambio progresivo de
electrodomésticos y sistemas de iluminación por otros más eficientes, en la línea que ya se
desarrolla en los planes nacionales de eficiencia energética así como en el desarrollo industrial.
Se considera que en 2020 se habrá producido un 30% de reducción de emisiones en iluminación
y hasta un 50% en 2030 y 2050 por mejora de la eficiencia, y en electrodomésticos un 40% en
2020, un 60% en 2030 y un 80% en 2050.

2. Políticas de control y reducción del uso de sistemas ineficientes en refrigeración, que suponen
hoy, junto a los electrodomésticos, el factor más crítico que influye en una elevación del consumo
de energía en los hogares. Las políticas preventivas –comerciales e industriales– son la única
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opción para frenar la extensión de sistemas de refrigeración ineficientes y en viviendas mal
aisladas. A pesar de esas políticas y de la implementación de la Directiva de Ecodiseño, se
considera que las emisiones debidas a la refrigeración doméstica crecerán hasta doblarse en 2020,
volver a doblarse de nuevo hasta 2030, cuando se estabilizarán en esa cantidad –aunque aumente
la superficie refrigerada– gracias al aumento de eficiencia de los sistemas.

3. Cambio del mix eléctrico, cuya evolución –siguiendo el Plan de Energías Renovables de
España y la Hoja de Ruta europea para el 205065– supondrá una cobertura con renovables del
40% en 2020, del 60% en 2030, y del 80% en 2050, con lo que se rebajarán las emisiones debidas
a los usos domésticos de energía eléctrica más allá de las mejoras en eficiencia energética.

4. Cambio de combustibles en calefacción y agua caliente: Todavía muchos hogares siguen
usando el carbón y el fuel-oil de quema directa para generar energía para usos térmicos, cuyo
cambio por biomasa u otras fuentes menos contaminantes beneficiaría de forma importante la
reducción de las emisiones del parque existente. Se estima que la tasa de energía renovable para
esos usos aumentará un 5% hasta 2020, un 20% en 2030, y un 60% en 2050, con lo que se
complementará la reducción de la demanda de energía proveniente del carbono que el plan de
acción genera.

En opinión de Cuchí & Sweatman (2011), con esas actuaciones complementarias al plan
de acción y con esos alcances, el plan se constituye en la pieza clave para asegurar el
cumplimiento de las reducciones de emisiones del 30% en 2020, del 55% en 2030, y del 80% en
2050.

Tabla 40. Alcance del Plan de Acción (Cuchí & Sweatman, 2011)
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2.-FOMENTO DEL COOPERATIVISMO

Un factor que puede redundar en el componente económico de la sostenibilidad de la
vivienda es el fomento del cooperativismo, la creación de cooperativas de propietarios para la
construcción de viviendas. 

Cooperativas de vivienda

Una cooperativa de vivienda es un tipo de sociedad cuyo objetivo social es el de
proporcionar a sus socios viviendas, locales y otros bienes inmuebles, previa adquisición de suelo
para construir y urbanizarlo. Las cooperativas de viviendas, como sociedades promotoras de
viviendas, se han consolidado como uno de los mejores medios para acceder a una vivienda
asequible y de calidad, al menos para ciertos sectores de clase media.

Las cooperativas de viviendas se encuentran reguladas en el caso de España por la Ley
27/1999 y, cada cooperativa, por sus proios Estatutos Sociales, debidamente inscritos en registros
públicos, por los que se rige la vida de cooperativa y determinan los derechos y obligaciones de
los socios. Algunas características de las cooperativas de viviendas son:

a.-Funcionamiento democrático. La Asamblea General de Socios es el órgano soberano en el
que pueden participar activamente todos los socios de pleno derecho, a quienes proporciona
información y propone la toma de decisiones de manera colegiada, adoptandose los acuerdos por
medio de votación.

b.-Autoregulación. Como consecuencia de lo anterior, a través de las votaciones de sus socios,
la Asamblea General decide desde quienes son sus representantes (del Consejo Rector que es el
órgano de la dirección) hasta los agentes que intervienen en la promoción, tales como empresa
constructora, entidad financiera, entidad gestora, sociedad auditora, etc.

c.-Cantidades avaladas. Todas las cantidades que el socio aporta para la construcción de la
vivienda están avaladas por una entidad aseguradora. Este seguro garantiza que, de no conseguirse
el objetivo social, el socio tendrá asegurada la recuperación de las cantidades aportadas. 

d.-Auditoria. Las cuentas de la cooperativa son auditadas por una empresa autorizada para
realizar dichos trabajos y ratificadas por la Asamblea General, y que a su vez esta obligada a
presentarlas y explicarlas a los socios. Como agente externo, su informe es absolutamente
objetivo, debe reflejar cualquier incidencia relevante y responder legalmente en caso de que no
detectara irregularidades en la contabilidad. Las cuentas anuales debidamente aprobadas son
depositadas en el Registro público correspondiente.

e.-Gestion profesional. Las cooperativas de viviendas deben contratar a una empresa gestora que
guíe y asesore en la consecución del objeto social, es decir, proporcionar viviendas a sus socios.
 Es imprescindible que la gestora acredite su solvencia profesional.

f -Beneficios fiscales. Las cantidades que los socios aportan a la cooperativa para ser
adjudicatarios de una vivienda son desgravables en su declaración anual de la renta. Ademas, por
ley, algunos actos jurídicos, necesarios para su actividad empresarial, están exentos del pago a
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Hacienda o se encuentran bonificados, lo que contribuye a disminuir el coste final de la vivienda.
La adquisición de una vivienda mediante cooperativa tampoco es incompatible con los beneficios
fiscales de la cuenta ahorro vivienda.

g.-Beneficios económicos. Las viviendas promovidas en régimen de cooperativa cuentan, entre
otros, con los siguientes beneficios económicos:

-Precio. El precio final de las viviendas realizadas en régimen de cooperativas es muy
inferior al de las viviendas desarrolladas por promotores privados, al ser sus socios sobre
los que revierte directamente el beneficio de desarrollar la vivienda y se eliminan algunos
gastos de intermediarios. Por término medio el ahorro puede alcanzar el 30% del precio
de la vivienda, que es lo que se queda el promotor y las entidades financieras.

-Eliminación del beneficio del promotor privado. Al ser los socios cooperativistas
quienes promueven la ejecución de las viviendas, el beneficio del promotor privado
desaparece, lo que reduce de manera sustancial el precio final de la vivienda.

-Adecuación de pagos. Las cantidades aportadas por los socios se adecuan a los
compromisos de pago de la cooperativa viabilizando la promoción.

-Financiación. Las cooperativas cuentan para el desarrollo de sus promociones de
viviendas con el interés de los bancos y cajas para la concesión de préstamos, que reducen
las aportaciones que deben realizar los socios antes de la escrituración de sus viviendas.

Las formas de crear este tipo de cooperativas son varias: construir viviendas nuevas, comprar
edificios ya construidos, rehabilitarlos o incluso convertir edificios de propiedad o alquiler en
cooperativa.

Cooperativa de vivienda en cesión de uso

El actual modelo de vivienda, basado sólo en la propiedad, ha estrangulado la economía
española al provocar que las familias destinen gran parte de sus ingresos a pagar el piso, lo que
impide el ahorro o un consumo para otros usos. El cooperativismo abarata el acceso en propiedad
de la vivienda, pero la tendencia a mercantilizar la vivienda, convirtiendo un valor de uso en un
valor de cambio, puede provocar que, una vez terminada la construcción, se disuelve la
cooperativa y cada ex-socio se puede dedicar a especular o comerciar con su vivienda, cayendo
así en la inflexible rueda del mercado que precisamente se pretende combatir.

Una alternativa al modelo tradicional de cooperativismo es el denominado “de gestión o
cesión de uso”. El modelo de cooperativa en cesión de uso es un sistema muy desarrollado en
Canadá y países escandinavos, donde un tercio de los habitantes acceden a la vivienda por este
sistema,   pero que en España no se han visto las primeras cooperativas hasta el 2011. 

Con la "gestión de uso" la propiedad del inmueble -sea de nueva construcción o
rehabilitada- es siempre de la cooperativa, porque ésta se disuelve tras la entrega de llaves, como
ocurre en el modelo clásico de España, evitando así que los pisos pasen a ser propiedad de los
cooperativistas y entren de nuevo el mercado libre.
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Aunque cada cooperativa funciona de la manera que sus miembros decidan, las principales
diferencias entre las de cesión de uso y las de propiedad privada son:

a.- Las viviendas no pueden ser ni vendidas ni alquiladas, tan sólo se puede transmitir el
derecho a uso.

b.- Se paga un derecho de uso cuyo importe es muy inferior a un alquiler o a una hipoteca.
Este derecho incluye la mayoría de servicios como el agua, la calefacción, recogida de
basuras

c.- Los edificios suelen tener espacios comunes para todos los miembros como lavandería,
sala de fiestas

d.- Se dispone de un fondo monetario que puede ser utilizado para reformas de las viviendas
o del edificio.

e.- Se pueden conseguir ofertas comunitarias para toda la comunidad a costes mas
económicos. 

Un ejemplo reciente de este tipo de cooperativas en España es de la Asociación
SostreCivic.
que obtuvo una financiación inicial para impulsar las cooperativas procedente de entidades de
banca ética o de otra entidad financiera, unas ayudas que luego se devuelven poco a poco gracias
a los depósitos y cuotas recibidas de los cooperativistas, es decir a través de su labor de gestión.

Incorporación de socios

Antes de incorporarse como socio a una cooperativa o a una promoción concreta, es
recomendable comprobar los siguientes aspectos:

a.-Que la cooperativa está legalmente constituida e inscrita en el Registro de Cooperativas de la
Comunidad Autónoma correspondiente. Si la cooperativa es de ámbito nacional, debe estar
inscrita en el Registro de Sociedades Cooperativas adscrito al Ministerio de Trabajo e
Inmigración.

b.-Que existe una cuenta bancaria abierta, de titularidad de la cooperativa, en la que los socios
ingresan las aportaciones.

c.-Que las aportaciones están aseguradas por una compañía de seguros o avaladas por una entidad
bancaria o caja de ahorros.

d.-Que, en caso de existir cuota de preinscripción, de carácter no reintegrable, se defina
claramente su concepto y cuantía.

e.-La titularidad de los terrenos, los planes de edificación, el coste aproximado de la vivienda y
anexos, el programa de financiación, el plazo de ejecución y las condiciones de transmisión o
vinculación de la vivienda (periodo de tiempo en el que está restringida la libertad para vender
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la vivienda existiendo una especie de derecho de retracto a favor de la cooperativa).

Por otra parte, en el acto de la incorporación, el nuevo socio debe recibir de la cooperativa una
copia de los estatutos sociales, del contrato de adhesión y de aquellos documentos en que figuren
las normas y características de las viviendas promocionadas.

Las aportaciones económicas que deben presentar los socios son de tres tipos:

a.-Aportaciones al capital social. Suelen ser de pequeña cuantía. Su importe es siempre
reembolsable en caso de baja, aunque puede haber deducciones si la baja es injustificada y está
previsto en los estatutos.

b.-Cuota de ingreso o cuotas periódicas. Se destinan a abonar los gastos generados por la
actuación de la sociedad cooperativa y los servicios que realiza en las primeras etapas de su
funcionamiento (constitución, mantenimiento, administración, etc.) Estas cuotas no forman parte
del capital social ni son reembolsables.

c.-Aportaciones para financiar la vivienda y anexos. Se destinan directamente a sufragar el
coste de la vivienda. Se determinan como resultado del plan de financiación que debe aprobar la
asamblea general y conocer y admitir el socio cooperativista. En caso de baja de un socio, se le
reembolsan las aportaciones para financiar la vivienda cuando otro socio le sustituye en sus
derechos y obligaciones.

Cooperativas de construcción sostenible

La sostenibilidad económica que se puede alcanzar con las cooperativas de vivienda puede
alcanzar cotas superiores cuando el proyecto que se aborda se realiza con criterios de
sostenibilidad ambiental, especialmente en los aspectos de recursos materiales y energéticos.
Como ejemplo detallaremos el caso de La Cooperativa Arroyo Bodonal, una cooperativa de
construcción de viviendas con
criterios de sostenibilidad y
eficiencia energética en Tres
Cantos (Madrid) (Fig.188)

Una vez superada esta
fase con la compra y
señalización del suelo, la
actividad se dirigió a conseguir
el crédito promotor y a la
elaboración del proyecto
constructivo, con especial
atención en los aspectos
m e d i o a m b i e n t a l e s  y
energéticos. Se logró u n
préstamo promotor con Triodos Bank, entidad bancaria con la que compartían un visión de la
construcción más eficiente y sostenible, que se adapta a su entorno para aprovechar los recursos
naturales y utiliza materiales sostenibles, medidas de ahorro energético, criterios bioclimáticos

Fig.188. Maqueta de la Cooperativa Arroyo Bodonal (Tres Cantos)
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y fuentes de energía renovables. Por ello, la financiación se ha concedido en base a los sistemas
de ahorro energético, las fuentes de energía renovables (geotermia) y la gestión de los recursos
escasos (agua) presentados en el proyecto. Las obras se llevaron a cabo por la constructora
Ferrovial-Agroman por un periodo de 19 meses.

De acuerdo con la regulación urbanística municipal de Tres Cantos la promoción está
compuesta por 80 viviendas de 4, 3, 2 y 1 dormitorios y 8 bajos comerciales de 105 m . De las2

viviendas, 71 serían libres y 9 apartamentos de 1 dormitorio son VPPB (viviendas de protección
pública básica, por tanto sometidas a un precio máximo legal de venta durante 20 años).

El proyecto se ha concretado en un modelo de
vivienda sostenible, con el máximo grado posible de
eficiencia y ahorro energético, así como en la
utilización de geotermia de baja temperatura, para la
provisión de calefacción/climatización y agua caliente
sanitaria (ACS).

El proyecto constituye una obra emblemática, a
nivel regional, nacional y europeo, en el ámbito de la
edificación residencial, tanto por las características
constructivas, la eficiencia energética, la orientación
ecológica de sus instalaciones, así como por la potencia
geotérmica requerida (445 KW). El sistema de
geotermia junto con el aislamiento previsto, suponen
un ahorro energético anual previsto, entre el 70-80 %, y próximo al medio millón de Kwhora/año.
Contiene además diversos elementos e instalaciones de carácter medioambiental, como un sistema
de reutilización de aguas grises de lavabos, duchas y bañeras en los inodoros, así como instalación
de recogida para agua de lluvia, etc. Todo ello contribuye a la consecución de un aire más limpio,

2disminuyendo la emisión de CO , en 110-115 Tm/año (Fig.189).

Eficiencia energética.  El edificio ha obtenido una Calificación Energética “A”. Asimismo
durante la construcción, el edificio va someterse al proceso de certificación del sistema
internacional LEED. El ahorro anual de energía previsto en el edificio es de 481.862 kwh. Las

2emisiones anuales de CO , disminuirían en 110,39 toneladas respecto a un edificio de similares
características. De este modo, el ahorro de energía está en el entorno del 70/80 %.

a.- Ahorro energético. Al precio actual del Kwh, el ahorro económico anual energético, con
el sistema de geotermia y el aislamiento que se ha previsto en la envolvente del edificio,
supondría entre 70.000 y 80.000 euros anuales. Si se tiene en cuenta el incremento anual
de las tarifas, en torno a una media del 10%, el ahorro económico se incrementaría en la
misma proporción.

b.- Ahorro de agua. El ahorro en el consumo anual de agua previsto, a través de la
instalación sistemas de reutilización de aguas grises y recogida del agua de lluvia,
asciende a 6.500-7.000 m3. Con las tarifas actuales del Canal de Isabel II, el ahorro
obtenido podría llegar a los 4.000 euros anuales.

Fig.189. Funcionamiento del sistema geotérmico
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Monetariamente, el ahorro anual de agua y energía, en términos económicos, se sitúa en 90.000
euros. De acuerdo con las tarifas actuales de agua y energía, sin tener en cuenta su encarecimiento
y evolución: la instalación de aguas grises estará amortizada en menos de 5 años; la instalación
de geotermia en seis años.

Carencia de ayudas o subvenciones. En la actualidad la cooperativa no ha recibido confirmación
de ninguna de las ayudas solicitadas al IDAE o a la Comunidad de Madrid para fomentar el uso
de las energía renovables y en concreto la geotermia, pese a ello, los cooperativistas han asumido
los riesgos y la incertidumbre confiando compensar a largo plazo con el ahorro esperado.

Características bioclimáticas. Son viviendas sostenibles y bioclimáticas, con una orientación
sur-sureste del edificio para el mejor aprovechamiento de la luz solar, con sistemas de regulación
de la entrada de luz tanto en verano, como en invierno. Por otra parte, el sistema constructivo ha
prestado especial atención al aislamiento de la envolvente del edificio, un sistema de cerramiento
con fachada ventilada y doble aislamiento. Las ventanas y puertas de las terrazas exteriores
representan un 30% de la fachada, por lo que se ha prestado especial a la carpintería exterior
escogida que tendrá rotura de puente térmico y persiana de aluminio térmica; incorporando doble
acristalamiento con lámina de control solar y térmico que permiten ahorrar un 52% de energía.
Además, el sistema de calefacción y climatización se realiza con suelo radiante.

Ciclo del agua. Además de los comentados ahorros de recursos hídricos, se dispone de un sistema
de reutilización de aguas grises de lavabos, duchas y bañeras en los inodoros y en el baldeo y la
limpieza del garaje. Se dispone de un sistema de recogida y reutilización de aguas de lluvia
mediante aljibe. Para economizar el riego en las zonas ajardinadas, se realizaron plantaciones de
vegetales de baja demanda de agua (xerojardinería). Por último, para facilitar el tratamiento de
las residuales, se adopta un sistema separativo de redes de saneamiento (tres redes).

Electricidad. Se apuesta por los vehículos eléctricos, para lo que se colocaron puntos de recarga
para coches eléctricos en los garajes. En las viviendas se utilizan luces tipo LED y bombillas de
bajo consumo. Los electrodomésticos y ascensores escogidos son de alta eficiencia energética: los
electrodomésticos con posibilidad de suministro adicional de agua caliente procedente de la
geotermia y los ascensores con recuperación de energía cinética.

Materiales. El árido elegido para la estructura procede de estructuras de hormigón demolidas
(RDC), de esta forma se aprovecha un residuo inerte y se evita la extracción de nuevos áridos de
canteras o cauces de vías fluviales.



1 El desapalancamiento es un proceso que suele darse en periodos de crisis, cuando los actores económicos

(hogares, empresas, inversores), que antes se habían endeudado para beneficiarse del apalancamiento, ya no pueden

soportar el peso de su deuda. Su solvencia se ve reducida (depreciación de activos, perspectiva de beneficios a la

baja), lo que les impone un desendeudamiento rápido en condiciones desfavorables. En los hogares, con una

hipoteca, tendrán que venderla, incurriendo en pérdidas. La generalización del desapalancamiento suele conducir

a una recesión o incluso a una depresión. 
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3. PLAN DE DESINVERSIÓN Y DESAPALANCAMIENTO INMOBILIARIO

Estas propuestas, desarrolladas por Naredo (2013), nos parecen esenciales para lograr el
cambio de paradigma en políticas de vivienda y del sector inmobililario en general. La base de sus
propuestas es que las perspectivas de desapalancamiento (deleveraging)  de los agentes1

económicos analizadas en los informes financieros habituales consideran dos posibilidades de
reducir el ratio deuda/renta disponible: por aumentos en el denominador o por disminuciones del
numerador. En efecto, la deuda de los agentes económicos se hará menos gravosa si de reduce
dicha deuda o también si aumenta su renta disponible, ya sea en términos reales o por simple
inflación. En un futuro inmediato ambas vías de desapalancamiento resultan poco viables para
los hogares españoles. Pues se prevé que la inflación sea baja y que, en vez de aumentar, su renta
disponible disminuya, por menores remuneraciones y mayores impuestos. Lo cual dificulta,
también, la posibilidad de reducir la deuda anticipando su amortización. Sin embargo, la llamada
«sequía de créditos», unida las perspectivas inciertas de la crisis, hizo que la contratación de
nuevos préstamos cayera por debajo de la amortización de los antiguos, contribuyendo
moderadamente a reducir la deuda de los hogares. Pero es la vía económica y socialmente más
temida de los impagos, la que tiene más visos de seguir reduciendo con fuerza la deuda de los
hogares en el futuro, al hacer que la banca acabe provisionando y eliminando de sus balances un
creciente volumen de préstamos fallidos.

De este modo, debería ser tarea de nuestros gobernantes aplicar políticas que contribuyan
a la vez a sanear la situación económica y a paliar los efectos más negativos de la crisis, y estas
políticas existen. Junto a las dos posibilidades de desapalancamiento indicadas existe una tercera
salida: la de organizar conjuntamente una desinversión inmobiliaria y un desapalancamiento
de los hogares y entidades inversoras o prestamistas más afectados por la crisis, dando entrada a
nuevos actores que se hagan cargo del patrimonio inmobiliario desinvertido para gestionarlo en
régimen de alquiler, con un marco institucional propicio para ello. Esta salida ha sido
comúnmente silenciada porque, además de exigir un enfoque transdisciplinar que vincule aspectos
inmobiliarios, financieros y sociales, conlleva un cambio del propio modelo inmobiliario,
asociado a mentalidades e instituciones que han venido ocupando un lugar central en el juego de
intereses económico-políticos durante la fase alcista del ciclo y que sigue en pie por inercia,
aunque no sirva ya para resolver los problemas que se plantean en el momento actual.

Desde hace tiempo he venido reiterando la insosteniblidad y desmesura del pasado boom
inmobiliario y el progresivo agotamiento del modelo socio-político-institucional que lo sustentaba.
A la vez que hice gravitar la ceguera voluntaria de los gobernantes hacia el agotamiento de ese
modelo y su tendencia a perpetuarse, en el hecho de que era «un modelo políticamente fácil: tan
sólo se necesitaba dejar que prosiguieran las tendencias en curso [durante el auge] y tratar de
aprovecharlas participando en el reparto de las plusvalías a base de recaudar impuestos o mediante
concesiones varias…Pero [vaticinaba que] la exhausta capacidad de financiación de los hogares,
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unida al declive demográfico, plantearían al boom inmobiliario un techo ineludible que haría
declinar las espectaculares tasas de crecimiento, en precios y en cantidad, del parque de viviendas
observadas en los últimos años. Y cuando esto ocurra [decía] llegará un momento más propicio
para establecer un marco institucional y unas políticas que, a diferencia de los actuales, faciliten
el uso eficiente del patrimonio construido en vez de la construcción nueva, apoyen la vivienda
como bien de uso y no de inversión, la vivienda en alquiler frente a la vivienda en propiedad,
la vivienda social frente a la vivienda libre,… Se trataría de diseñar, como en otra ocasión había
propuesto, una «estrategia de transición » y un «protocolo de mínimos» que faciliten la
necesaria reconversión mental e institucional acorde con los propósitos de sostenibilidad y
habitabilidad tantas veces enunciados en los documentos y directivas de la UE. La verdadera
asignatura pendiente [insistía] no pasa por seguir favoreciendo, a toda costa, la expansión de un
negocio inmobiliario que se revela sobredimensionado e insostenible, sino por proceder a la cada
vez más obligada reconversión de las políticas e instituciones relacionadas con el mismo».

Tras cinco años de crisis la situación pide a gritos una reconversión del modelo
inmobiliario, orientada sobre todo a rebajar el excesivo endeudamiento y a gestionar con más
eficiencia el stock inmobiliario. Se habla de la necesidad de acometer todas las reconversiones
habidas y por haber, pero se silencia la más importante y la más relacionada con la crisis: la
reconversión inmobiliaria. Esperemos que se acabe imponiendo esta evidente necesidad en
beneficio de la mayoría, por encima de conflictos políticos e intereses económicos parcelarios.
Cuando, además, para orientar y acometer esa reconversión no es necesario descubrir la pólvora,
ni hacer la revolución, basta con mirar más allá de los Pirineos y fijarnos en otros países de
capitalismo maduro que cuentan con modelos inmobiliarios que permiten una gestión más
razonable su patrimonio,… o seguir orientaciones moderadas que figuran en documentos que van
desde el Libro blanco de la sostenibilidad en el planeamiento urbano, publicado por el antiguo
Ministerio de Vivienda en 2010, hasta el Libro verde del medio ambiente urbano, 2012, elaborado
por la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, con la ayuda del antiguo Ministerio de Medio
Ambiente.

En lo que concierne al tema que nos ocupa, el doble objetivo de utilizar mejor los
excesivos stocks inmobiliarios y de reducir las deudas, exige una reconversión inmobiliaria
orientada a diversificar tanto el panorama inmobiliario como el financiero, rompiendo con el
predominio tan absoluto de la vivienda en propiedad. Habría, sobre todo, que establecer un
marco institucional favorable a la existencia de entidades mayoristas capaces de financiarse en
los mercados, que recojan y gestionen en alquiler buena parte del stock inmobiliario hoy
desocupado y/o en venta. Este tipo de entidades, con fuerte presencia en países como Suiza o
Alemania, en los que el alquiler es el régimen de tenencia mayoritario de la vivienda, son las que
podrían adquirir y dar un uso social y lucrativo al stock inmobiliario infrautilizado y/o con
problemas de impago, paliando las necesidades insatisfechas. Se trataría de diversificar el
modelo inmobiliario, aumentando el stock de viviendas en alquiler y reconstruyendo el casi
desaparecido stock de vivienda social, a la vez que se resuelve el gravísimo problema de los
desahucios que afectan a la vivienda habitual de los hipotecados, velando por el derecho a la
vivienda de los ciudadanos reconocido en la Constitución. Y, asociado a esa diversificación
inmobiliaria, se diversificaría también el mercado financiero, ofreciendo nuevos productos
apoyados en un stock de inmuebles en alquiler capaz de asegurar a largo plazo unas rentabilidades
razonables más allá de los avatares bursátiles. Se trataría en suma de planificar simultáneamente
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una desinversión inmobiliaria de familias y empresas (inmobiliarias y financieras) para reducir
sus excesivos stocks y paliar sus deudas, propiciando la emergencia de entidades que se hagan
cargo de ellos.

La Fig.191 pone de manifiesto que al desvanecerse e invertirse la trepidante revalorización
inmobiliaria observada durante el auge,
mejoraron las perspectivas del alquiler. Al
comparar, con datos de Fotocasa, el
alquiler anual con el precio de venta se
observan rentabilidades del alquiler
crecientes que alcanzan el 4,6 %,
ofreciendo un margen que justificaría la
actividad de entidades mayoristas en este
campo, habida cuenta la gran seguridad de
este tipo de inversiones. Sin embargo,
además de contar con un marco
institucional propicio, su desarrollo
exigiría disponer de informaciones
solventes sobre los precios y la
composición del stock inmobiliario que,
como se ha indicado, son bastante
deficientes. La puesta en marcha de la
reconversión propuesta contribuiría a
clarificar ambos extremos.

En lo referente a los precios, la cotización en los mercados financieros de las nuevas
entidades mayoristas de alquiler, aportaría la prueba del nueve sobre la solvencia de las
valoraciones inmobiliarias al uso. Sin perjuicio de lo ya dicho sobre la conveniencia de mejorar
la información sobre los precios inmobiliarios elaborando estadísticas más fiables y completas,o
generalizando e impulsando la transparencia del sistema de subastas, la cotización en los mercados
financieros de las entidades mayoristas antes mencionadas, clarificaría por fin el confuso
panorama actual, sentando una base firme para orientar la toma de decisiones inversoras en este
campo.

El buen conocimiento de la composición del stock inmobiliario, de su ubicación
geográfica, de la naturaleza de sus propietarios, sí como de las necesidades que podría cubrir, son
fundamentales para propiciar la desinversión inmobiliaria y el desapalancamiento propuestos.
Pues la clave del éxito pasa por facilitar la función intermediadora entre los propietarios
endeudados o necesitados de liquidez y las necesidades de inmuebles y viviendas, permitiendo que
el uso más eficiente del stock rentabilice el esfuerzo de inversión en este campo. Las nuevas
entidades mayoristas que intervengan en el mercado de alquiler, libre y social, deberían de
facilitar esa labor de intermediación. Para ello se ha de contar con un marco institucional
adecuado, que prevea, además, un tratamiento diferenciado atendiendo a la naturaleza y
situación de los propietarios de inmuebles candidatos a la desinversión y el desapalancamiento.
Por ejemplo, entre las personas físicas propietarias de viviendas, con deudas hipotecarias y
dificultades de pago, hay que diferenciar aquellas que disponen solo de la vivienda principal, de
las que cuentan con varias viviendas, como inversión suntuaria y/o especulativa más o menos

Fig.191.Porcentaje de rentabilidad del alquiler anual
respecto el precio de la vivienda (Naredo, 2013)
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encubierta. La situación actual del mercado inmobiliario hace que estas últimas se enfrenten a
problemas de iliquidez o de fuertes minusvalías que frenan su posible desinversión y
desapalancamiento. Para ellas podría ser una solución ceder la propiedad o la gestión de algunas
de sus viviendas a sociedades mayoristas especializadas en alquilarlas. Como también estarían
interesadas en que se facilitara la generalización y transparencia del régimen de subastas
inmobiliarias, para agilizar el mercado de compra-venta. El principal problema surge en el caso
de las personas endeudadas y con dificultades de pago que solo disponen de su vivienda habitual,
sobre la que se cierne la amenaza del desahucio. Este grave problema humanitario encontraría
solución facilitando la dación en pago y transfiriendo la vivienda a entidades de vivienda social
que mantengan en su domicilio al antiguo propietario, ahora como inquilino, con el compromiso
de pagar un alquiler moderado acorde con sus ingresos. El hecho de que sea la banca –receptora
de importantes ayudas financieras estatales– la que se enfrenta al problema de los desahucios,
podría facilitar esta operación orientada a reducir, a la vez, su deuda con el Estado y su activo
inmobiliario, cediendo el inmueble objeto del crédito fallido a una entidad de vivienda social.
Se trataría, en suma, de facilitar una reducción de su balance al recortar, a la vez, sus deudas y sus
activos inmobiliarios.

El hecho de que en los últimos años haya ganado peso la parte del stock de vivienda que está en
manos de entidades inmobiliarias y financieras, hace que ocupen un lugar importante en la
reconversión propuesta. La Fig.192 muestra que más de la mitad de los dos millones del stock de
viviendas que se mantienen en venta o en construcción se encuentren en manos de este tipo de
entidades. Y la Fig.193 confirma la creciente importancia que han venido adquiriendo las
inscripciones catastrales a nombre de personas jurídicas. Lo cual ha llegado a modificar el
panorama de la propiedad de inmuebles residenciales. 

Las Figuras 194 y 195 presentan este panorama en 1992 y en 2011, mostrando que se ha
duplicado el porcentaje de los titulares que son personas jurídicas (distintas de las entidades
públicas) pasando del 4 al 8 % y controlando un porcentaje de valor muy superior. De esta manera,
aunque el peso de las personas físicas siga siendo bien mayoritario entre los propietarios de bienes
inmuebles residenciales, las operaciones de desinversión y desapalancamiento propuestas deben
de abordarse simultáneamente para hogares y empresas financieras e inmobiliarias. Con todos
ellos han de trabajar las nuevas entidades mayoristas de alquiler para redondear y rentabilizar el
patrimonio inmobiliario objeto de su gestión.

      Fig.192: Stock de viviendas en venta/constr.               Fig.193: Inscripciones catastrales de inmuebles 
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De lo anterior se concluye que, con su desmesurada dimensión, la reciente burbuja
inmobiliarioconstructiva pasará a la historia como un episodio singular e irrepetible. Que el
modelo inmobiliario que la propició está agotado y reclama su reconversión, para resolver los
problemas actuales, a saber: un stock inmobiliario sobredimensionado e ineficientemente utilizado
y un excesivo endeudamiento y/o falta de liquidez de hogares y empresas, junto a necesidades de
vivienda insatisfechas. Que la solución de los problemas de endeudamiento y vivienda de los
hogares debe de buscarse conjuntamente con la solución de los problemas de la banca y las
empresas inmobiliarias. Y que estas soluciones exigen la entrada de nuevos actores en el
monocorde escenario inmobiliario: la entrada de entidades mayoristas del alquiler, libre y social,
que facilite la desinversión y el desapalancamiento inmobiliarios propuestos, diversificando tanto
el panorama inmobiliario, como el financiero. Tras cinco años de crisis y dejación inmobiliaria,
ya va siendo hora de que se hable de la necesidad de acometer una reconversión inmobiliaria que
ayude a solucionar conjuntamente los principales problemas arriba indicados, como tarea
prioritaria para reconducir razonablemente la precaria situación actual. La constitución del «banco
malo», ya mencionado, para recoger los excesivos e improductivos stocks inmobiliarios de las
entidades financieras y empresas asociadas, hace todavía más urgente y oportuno avanzar hacia
una solución como la indicada. En consecuencia, según Naredo (2015), tras la dura enseñanza que
nos ha proporcionado la crisis financiera e inmobiliaria en España, el futuro del sector pasa por
una reconversión inmobiliaria que, al menos, persiga los siguientes objetivos básicos:

1 Reconocer el agotamiento del modelos inmobiliario que ha condicionado el orden territorial, urbano

y constructivo actual y que nos ha hundido en la presente crisis.

2 Utilizar los excesivos stocks inmobiliarios y sanear las deudas

3

Proceder a una reconversión inmobiliaria orientada a diversificar, a la vez, el modelo inmobiliario y

financiero, dando entrada a entidades mayoristas de alquiler capaces de financiarse para dar u n uso

(social y lucrativo) al stock infrautilizado y/o con problemas de impago (según su titularidad, uso,

ubicación, etc.) paliando necesidades insatisfechas.

4

Dirigir esta reconversión no solo a unos horizontes territoriales y urbanos más saludables para la

mayoría, sino que debe facilitar también la desinversión inmobiliaria y el desapalacamiento financiero

requeridos, frente a su simple abandono y ruina actualmente visible en nuestra geografía

5 Tener presente que esta reconversión no exige construcción nueva, sino gestión, rehabilitación y

reutilización del patrimonio inmobiliario ya existente

Sin ello se agravará la depresión económica y la problemática inmobiliaria de nuestro país.

Fig.194: Titularidad inmuebles residenciales (1992)    Fig.195: Titularidad inmuebles residenciales (2011)
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4. FOMENTO DEL ALQUILER FRENTE A LA PROPIEDAD

La base del sobredimensionamiento del parque de viviendas en España, en general, y
Andalucía, en particular, es la vinculación sociológica entre vivienda e inversión. Con este telón
de fondo, el acceso a la vivienda prácticamente depende de la inversión de capital privado, en la
mayoría de los casos con hipotecas bancarias. Una parte importante de la población no puede
acceder a este sistema pero el régimen de alquiler no es suficiente para la demanda potencial, pues
sólo supone un 25% de las viviendas, y de ellas solo el 1% son viviendas sociales de alquiler.

Con esta problemática de fondo, es evidente que el régimen de tenencia en España es un
factor a corregir en el componente económico de la sostenibilidad. La tendencia a la adquisición
de la vivienda en propiedad, por parte de las clases altas y medias y, especialmente por su cantidad
y efecto en el mercado, las viviendas de clase media, traslucen un sesgo de la política de vivienda
hacia el mercado, y por tanto la mercantilización de la vivienda, que sin duda puede producir unos
efectos económicos y sociales (ej.empleo) inmediatos, pero que provoca la generación de procesos
de especulación que derivan en costes ambientales y en un encarecimiento progresivo de la
vivienda (haciéndolas cada vez más lejanas al poder adquisitivo o de endeudamiento de las clases
bajas) y una deriva hacia el mercado de compra-venta, dejando empobrecido el mercado de
alquiler, y con ello la imposibilidad de encontrar viviendas dignas por amplias capas de la
población. Estos problemas se acrecientan durante los periodos de explosión de las burbujas
inmobiliarias.

De este modo, para mejorar el componente económico de la sostenibilidad en la política
de vivienda, es fundamental desplegar acciones públicas e incentivar las privadas, para redirigir
la tendencia de la propiedad privada en la dirección de la vivienda en alquiler y, dentro de ésta
primar el alquiler social frente al alquiler privado, aunque sin duda en España el alquiler privado,
por ser la modalidad más importante, es compatible con el excesivo parque de viviendas de
propiedad privada actualmente existente, que al carecer de posibilidades de darle salida al
mercado, debido a la falta de demanda (y por lo tanto figuran como viviendas vacías), podría tener
una salida con el alquiler privado. Ello sin óbice de la responsabilidad del Estado de facilitar
viviendas a las clases menos favorecidas, a través de programas de vivienda social (Fig.195).

Fig.195. Hipótesis de evolución del régimen de tenencia en España hacia una situación de sostenibilidad
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Recomendaciones para la sostenibilidad

Asumido el hecho de que el régimen de alquiler es un ingrediente fundamental para el
componente económico de la sostenibilidad en las políticas de vivienda, su estructura y
características deberían asimilarse a las mejores condiciones sociales que operan en diferentes
países de la Unión Europea. La siguiente lista de recomendaciones proviene de un análisis
comparado de los distintos sistemas existentes en Europa, resaltando aquellos que proceden de
países con mayor cultura de la vivienda social de alquiler. Estas medidas redundan en la
sostenibilidad tanto en el componente económico como el social.

a .-El sistema de viviendas sociales debe ser regulado con carácter estatal, pero desarrollado a
escala de comunidades autónomas en los aspectos administrativos, siendo los municipios los
encargados de diseñar y aplicar los planes de viviendas sociales ajustados a sus necesidades
detectadas, cabiendo la posibilidad de que los municipios pequeños puedan ser gestionados de
forma mancomunada desde entidades supramunicipales como las Diputaciones, con la
colaboración de los ayuntamientos respectivos.

b.-La gestión municipal puede realizarse de forma directa por el Ayuntamiento, o bien a través de
empresas de vivienda social especializadas, sean del propio Ayuntamiento o bien de sociedades
sin ánimode lucro.

c.-Para evitar excesivas cargas económicas al Estado, se deben estimar sistemas de “privatización”
de la financiación de la vivienda social, utilizando, en la medida de lo posible recursos del
mercado de capitales ordinario, con una participación creciente de las entidades financieras
privadas.

d.-En todo caso, se ha de evitar que esta privatización de la financiación implique una desatención
del sector público. Al contrario, el Estado debe mantener el control del parque de viviendas
sociales,  interviniendo y manteniendo toda una serie de mecanismos que sostengan la seguridad.

e.-Así mismo, la política de alquiler debe orientarse hacia alquileres económicos pero que integren
el coste de la producción real del alojamiento social: las rentas deben permitir equilibrar la
explotación del parque de viviendas de un modo duradero, para lo cual se deben fijar las rentas
en función de parámetros económicos, según las cargas financieras.

f.-La elevación del nivel de las rentas se debe compensar, en parte, por el incremento de las ayudas
a los inquilinos, que presentan mayores niveles de necesidad, ayudas directas al pago del alquiler
(housing benefits) muy extendidas entre los países europeos.

g.-Con carácter general, las políticas deben buscar la modernización de los agentes intervinientes
y en todo caso la mejora de los niveles de eficiencia en la gestión de los recursos públicos
destinados tanto a la promoción del parque como a su posterior gestión: las empresas, tanto
públicas como privadas, deben tener la obligación de equilibrar sus cuentas de explotación.

h.-La promoción de la vivienda de alquiler no se debe limitar al parque público, sino que se
pueden proponer medidas y regulaciones que traten de fomentar también el alquiler privado, en
una proporción creciente, mientras el sesgo hacia la privatización baje de forma importante.
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i.-Debe controlarse las rentas de alquiler privado con el objetivo de fomentar alquileres asequibles
estableciendo que la renta de alquiler no pueda exceder del 20% del precio medio de la zona, tanto
en la firma de los nuevos contratos como tras la revisión.

j.-Debe establecerse límites a las rentas de alquiler a financiar, por ejemplo estableciendo unos
importes máximos de alquiler a financiar según zona geográfica de residencia y número de
miembros del hogar.

k.-Debe revisarse las condiciones de los beneficiarios de las ayudas a la vivienda, ya que su
situación económica podría variar (para mejor o peor). Las ayudas directas a los inquilinos deben
tener una duración máxima de, por ejemplo 12 meses, transcurridos los cuales, hay que volver a
cursar la petición, dando lugar a una revisión de las condiciones de los beneficiarios.

l.-Entre los requisitos indispensables para ser arrendatario de una vivienda financiada, además del
criterio del nivel de ingresos y de la constatación de necesidad de vivienda, es conveniente tener
en cuenta el patrimonio personal, que no debe exceder de unas cantidades concretas si el
demandante de vivienda quiere residir en una vivienda financiada.

m.-Se deben fomentar otros regímenes de tenencia. Por ejemplo, con objeto de fomentar la
vivienda en alquiler se pueden crear otras figuras de tenencia como son las del derecho de
ocupación y la de propiedad parcial.

n.-Se deben estudiar las ventajas de la movilidad entre inquilinos de viviendas sociales con
programas específicos de intercambio para personas que, por diversas razones (ej. cambio del
lugar de trabajo) necesitan cambiar de localidad, y de esta manera se garantiza la continuidad de
la condición de arrendatario sin tener que iniciar un nuevo concurso.

ñ.-Dentro del principio general de participación ciudadana en todo lo relativo con la construcción,
reconstrucción y regeneración urbana, los programas de viviendas sociales deben establecer un
sistema de participación eficaz y productivo, y se debe estimar que esta participación sea un
requisito previo para poder optar a la concesión de una vivienda social en alquiler.
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5. MEDIDAS PARA DESMERCANTILIZAR LA VIVIENDA

La legislación andaluza contempla intervenciones autonómicas completadas por la
intervención municipal de recargo del IBI. Existe debate sobre la eficacia de intervenciones
regionales sobre las viviendas deshabitadas teniendo en cuenta que por proximidad, los agentes
locales son los que más posibilidades tienen de constatar y controlar situaciones de desocupación.
La región valona había diseñado una gestión regional a la que renunció en 2004 para desarrollar
una normativa que debieran implementar directamente las autoridades locales. En cualquier caso,
independientemente del nivel en el cual se desarrolle la normativa, las autoridades locales juegan
un papel crucial en la implementación de éstas. Sería apropiado que el legislador andaluz
incluyese en la ley de manera sistemática los elementos sobre los cuales han de intervenir las
autoridades locales. Por ejemplo, los reportes de agentes de la autoridad, emanarán de agentes de
la autoridad local. 

De las legislaciones analizadas se deduce que para cumplir con el objetivo de
desfinanciarizar las viviendas deshabitadas y ponerlas en uso es necesario implementar un paquete
de medidas que vayan desde la asistencia hasta la expropiación pasando por la sanción. 

El ofrecimiento de incentivos para la puesta en uso pasa por el trato personalizado con
propietarios que sean personas físicas para determinar cuáles son los motivos que explican la
desocupación de la vivienda y así ofrecer el incentivo o programa de asistencia apropiado. 

a.-Medidas de fomento: son particularmente interesantes las que permiten a la administración
gestionar bienes por un periodo determinado asegurando una renta al propietario y dando acceso
a alquiler social. Todavía más las que consisten en comprar casas por parte de la admin pública
y transformarlas en vivienda social. 

b.-Medidas de sanción: Hay que reflexionar más al respecto. En principio no se puede
recomendar impuesto en lugar de multa porque se superpondría al IBI y por lo tanto se impondría
dos veces el mismo hecho. La multa al ser infracción es diferente a pesar de que entraría en
contradicción al declarar lícita una actividad puesto que se aplica sobre ella un impuesto e ilícita
al mismo tiempo puesto que se la aplica una multa. Debe introducirse un marco que defina en qué
casos pueden los ayuntamientos aplicar el recargo, los casos son los de propietarios personas
físicas que se nieguen a dar uso a sus viviendas o no cedan sus viviendas para gestión por parte
de la administración. Para las personas jurídicas: impuesto. Mayor facilidad de aplicación y
monitoreo. Mayor experiencia en la sanción progresiva. Necesidad de conjugar con expropiación
para que sea significativo para los bancos. Para que se vea que se cumple con la amenaza de
sanción y que por tanto se cumplirá con la de expropiación. Base del impuesto – superficie o
metros de fachada como en Bélgica. Nivel proyectado de renta como en Francia es un problema
porque los edificios que se encuentran totalmente vacíos pueden estar en urbes deshabitadas y por
tanto los niveles proyectados de renta pueden ser ridículos. 

Las medidas sancionatorias y de expropiación cumplen, por su simple existencia, con una
función disuasoria. En efecto, la adopción de medidas sancionatorias envía un mensaje sobre la
inaceptabilidad del uso de viviendas para cualquier uso que no sea el de habitación o recreo. Por
ejemplo, algunas comunas belgas multan el uso de las fachadas de inmuebles desocupados para
exponer paneles publicitarios argumentando que esto constituye un beneficio adicional para
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aquellos que especulan con inmuebles. Aunque este tipo de prácticas no es 121 común en nuestro
país, la especificación en la norma de que cualquier uso no habitacional de la vivienda será
penalizado resulta apropiada. 

Las medidas de expropiación aplicadas en otros países de la Unión Europea, y sobre todo
en Francia donde su aplicación es más frecuente, resultan largas y onerosas. Sin embargo, el efecto
publicitario de la implementación de estas medidas – antes de llevarlas a cabo – es importante.
Tanto por coherencia con el objetivo de desfinanciarizar la vivienda en el caso en que la
expropiación se lleve a cabo como por los efectos disuasorios que la adopción de este tipo de
medidas conlleva, recomendamos que se incluyan medidas expropiatorias en la legislación
andaluza. Proponemos una combinación de la lógica seguida en Francia y de la seguida en la
región flamenca de Bélgica. Es decir que la expropiación debería intervenir tras la aplicación de
sanciones sobre personas jurídicas, como medida complementaria para asegurarse de que el
objetivo perseguido se cumple. Sin embargo, esta puede intervenir con carácter más inmediato
como en Francia cuando exista una necesidad apremiante de vivienda en una determinada
población. 

En términos generales, los planes de políticas públicas estudiados insisten en la
importancia de las medidas publicitarias como elemento disuasorio. Por ejemplo, en el Reino
Unido, se distribuyen boletines informativos por correo informando de las tasas impositivas que
se aplicarán sobre las viviendas vacías. 

Es importante resaltar dos aspectos: primero que el objetivo perseguido con las sanciones
no es el de recaudar fondos para la administración pública. Segundo que el mantenimiento del
censo y la intervención sobre viviendas deshabitadas serán muy costosos.

Romper el círculo vicioso de la mercantilización

Las soluciones al problema de la mercantilización de la vivienda no pueden pasar
únicamente por paliar los efectos nocivos del circuito. Es evidente, por los datos presentados en
el diagnóstico, que dichos efectos han provocado una situación de verdadera alarma social. Ahora
bien, sería un error grave centrarse en la
solución pasajera de consecuencias sin entrar al
análisis frontal de las verdades causas y raíces
del problema, tal y como se indicaba en el
apartado primero. La salida, pues, pasa
necesariamente por la ruptura del círculo
vicioso de la ideología dominante y encontrar
nuevas respuestas a nuevas preguntas, nuevas
medicinas para nuevos diagnósticos.

Si realmente se desea construir un nuevo
modelo, se deben romper los barrotes de la jaula
de hierro de lo que se ha denominado el circuito
cerrado en que la ideología neoliberal ha
atrapado al derecho a una vivienda digna. Para
ello, se propone la posibilidad de plantear otros

Fig.196. Romper el círculo vicioso de la mercantilización
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modelos partiendo de cuatro pre-requisitos:

1. Existe la posibilidad de establecer una amplia variedad de tipos y formas de propiedad de los
medios de producción y de distribución.

2. Oposición a la producción de escasez, restringiendo al mínimo las posibilidades de apropiación
individual e irrestricta de los bienes.

3. Divulgación en la mayor medida de lo viable de aquellas posibles informaciones acerca de
diferentes y alternativas formas de asignación de recursos que no dependan de las “invisibles”,
pero realmente existentes, reglas del mercado auto-regulado.

4. Recuperar la noción de los commons, es decir, de los bienes comunes que no deben estar sujetos
al proceso continuo de acumulación de capital.

Sólo rompiendo el muro construido alrededor del circuito cerrado mencionado que
confluye en un tipo de mercado dominado por los procesos de acumulación del capital, se podrá
vislumbrar que hay otras vías y que las mismas deben ser construidas entre todos en un marco
democrático en el que se disfruten las necesarias condiciones de igualdad para poder “hacer valer”
cada propuesta sin imposiciones ni neocolonialismos.
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6. MEDIDAS PARA AFRONTAR EL ENDEUDAMIENTO

Es evidente que, desde el punto de vista del componente económico de la sostenibilidad
en la vivienda, el escenario más favorable es aquél en el que el endeudamiento sólo es afrontado
por clases sociales cuyo nivel económico permite un margen de seguridad por encima de los
avatares de la política económica internacional y financiera. Sin embargo, teniendo presente que
el endeudamiento, y sus consecuencias sociales y económicas, lo padece actualmente amplios
sectores de la población, una parte de la cual no puede afrontar dichas deudas, en el estudio de este
equipo se han sugerido una serie de medidas para la mejora de la situación actual de los deudores
sin recursos, que pueden concluirse en las siguientes:

1. Modificación de la regulación de la segunda oportunidad establecida en el Real Decreto-ley
1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera
y otras medidas de orden social. Esta norma establece la posibilidad de un saneamiento de la
situación financiera del deudor y, en su caso, la exoneración de las deudas. Sin embargo, resultan
imprescindibles, a nuestro juicio, una serie de reformas en pro de los deudores:

- Mejoras en la fase de acuerdo extrajudicial que fomenten el ánimo de los acreedores para
llegar a un acuerdo. Esto podría realizarse a través de incentivos económicos para el acreedor en
caso de llegar a un acuerdo satisfactorio.

- Modificación de la obligación de costas del procedimiento extrajudicial para el deudor, ya que
resulta ilógico que sea el deudor sin recursos y con posibilidad de pérdida de su vivienda habitual
quien tenga que correr con los gastos de este proceso necesario para llegar, en su caso, a la
exoneración de las deudas.

- Reducción de los plazos establecidos para llegar a la posible exoneración de las deudas,
estableciéndose, como máximo, un plazo que no supere los tres años, tal y como han planteado
ya diversos organismos internacionales, pues, en caso contrario, lo único que se consigue es
perpetuar la situación del deudor y su familia.

- Extender la exoneración de las deudas a los avalistas del deudor principal, ya que el fresh start
no cumple, en caso contrario, con su verdadero espíritu, pues el nuevo comienzo se vería
imposibilitado, al seguir obligados, en la mayoría de las ocasiones, los familiares más cercanos
del deudor.

2. En caso de mantenerse la posibilidad de la dación en pago, cuyos inconvenientes ya se han
planteado anteriormente, decantándonos por ello por la segunda oportunidad como mecanismo
más idóneo, sería necesario una reforma de los requisitos exigidos para acogerse a ella. Pese a que
las normativas han ido suavizando las condiciones de los deudores para poder solicitar la dación
en pago, estas modificaciones han sido mínimas, por lo que proponemos que se amplíe la
posibilidad a todas las familias que se encuentren en riesgo de exclusión social, y que la edad sea
un parámetro fundamental para que se pueda acudir a la dación en pago, proporcionándose un
mayor apoyo a los deudores de avanzada edad y teniendo en cuenta la acuciante necesidad de que
los mismos no se queden sin hogar, lo que nos lleva a la siguiente propuesta.

3. En este sentido, y siempre con el objetivo fundamental de que el deudor y su familia puedan
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hacer efectivo este derecho a una vivienda, proponemos que las miles de viviendas vacías que
obran en manos de las entidades se pongan a disposición de los deudores a cambio de un precio,
un alquiler, al que puedan hacer frente, tal y como ya se ha planteado por los legisladores
autonómicos. Este tipo de medidas no suponen un quebranto de nuestro sistema financiero, sino
que aseguran el cumplimiento de la función que tiene la vivienda, es decir, una función social y
no mercantil como simple objeto de compra y venta.

Es más, en nuestro objetivo de evitar los lanzamientos, determinamos que medidas anteriores a
los mismos se hacen imprescindibles, y si bien la suspensión de tales lanzamientos por periodo
determinado no nos parece la mejor solución por simplemente posponer la pérdida de la vivienda,
sí que nos parece que hay que fomentar todo lo posible la intermediación hipotecaria, que está
frenando un gran número de lanzamientos.

4. En relación a la mediación, debería proporcionarse una mayor información sobre esta
posibilidad a los deudores, en especial a aquellos que se encuentran en circunstancias de exclusión
social y que no tienen la posibilidad de acudir a profesionales que los asesoren para poder llegar
a un acuerdo antes de que se produzca el lanzamiento. Debería fomentarse y apoyarse la función
de los mediadores a través de una mayor publicidad, proporcionándose a las Oficinas de
Intermediación mayores medios para poder llegar a un mayor número de familias.

Del mismo modo, debería incentivarse a las entidades de crédito a que llegaran a más acuerdos
extrajudiciales, ya que el Código de Buenas Prácticas que sigue vigente, no ha logrado
convertirse en una herramienta eficaz para este fin.

5. Por último, y aunque las mismas no den solución efectiva a la precariedad actual, nos parece
que toman especial relevancia aquellas figuras que tienen como finalidad evitar que vuelva a
repetirse la problemática de los desahucios. Es necesaria la prevención no sólo por parte de los
poderes públicos, sino también de los particulares. Los ciudadanos han de tomar conciencia de que
su actuación financiera ha de ser responsable, y ello sólo podrá cumplirse si tienen los
conocimientos necesarios en este sentido. Por eso, una vez más, la educación ha de ser la base
del comportamiento, desde edades tempranas los particulares han de recibir educación en este
ámbito.

Ahora bien, igualmente importante es la otra cara de la moneda: las instituciones financieras han
de ser lo más transparentes posibles, informando al ciudadano en todo momento del proceso,
teniendo que ser tal información entendible y, dándole la oportunidad de rectificar en caso
necesario. Los poderes públicos deben velar por el cumplimiento de tales premisas, evitando el
uso de cláusulas abusivas y estableciendo, tal y como se ha previsto en la Directiva 2014/17/UE,
las normas necesarias para su ejecución.

De esta forma, la responsabilidad sería compartida por los distintos agentes implicados, y no sólo
por los deudores hipotecarios que, en la mayoría de las ocasiones, el único bien que todavía
poseen es su vivienda. Se hace necesaria, a nuestro juicio, una reformulación de las políticas en
este sentido, adaptando la normativa española a lo establecido por la Unión Europea, y teniendo
en cuenta que, tal y como preceptúa nuestra Norma Fundamental “todos los españoles tienen
derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”.
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7. RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

La adopción voluntaria de códigos éticos a través de la fórmula de Responsabilidad Social
Corporativa (RSC), cuyo nacimiento estaba motivado por un interés de las empresas por mostrar
una cara amable ante la actividad productiva que desarrolla en un territorio, a veces con costes
ambientales y deterioro de la calidad de vida de los residentes, ha ido evolucionando hasta
convertirse en un mecanismo de financiación por, parte de las empresas, de determinados
proyectos planteados por los grupos sociales interesados (stackeholders), sean para acciones
interesantes socialmente para el barrio donde actúan la empresa, o bien en el Tercer Mundo,
frecuentemente por mediación de organizaciones no gubernamentales. El requisito fundamental
para que funcione este tipo de iniciativas de marketing de las empresas es la participación
ciudadana sea individualmente o, mejor en grupos organizados, que se convierten en agentes
mediadores de la promoción de proyectos y, lo más importante, en vigilantes del desarrollo de
tales proyectos.  Algunas formas de  desarrollo de la Responsabilidad Social Compartida son las
siguientes:

1. Filantropía y mecenazgo. Esta línea de acción hace referencia a actividades sin ánimo de lucro
que la empresa financia y realiza fundamentalmente con recursos propios y que no están
directamente relacionadas con su actividad de negocio principal. Pueden estar destinadas a la
comunidad con la que interactúa la empresa o a organizaciones que trabajan en otros lugares.
Algunas de las muchas acciones posibles son: donación de excedentes, donación de material (por
ejemplo, ordenadores antiguos), donación de fondos, cesión de espacios físicos para la realización
de actividades de la comunidad, organización o patrocinio de eventos culturales.

2. Voluntariado corporativo. Son actividades de carácter voluntario y compromiso personal,
realizadas por empleados de forma organizada y en un marco estructurado, no remuneradas, y para
el beneficio de otros individuos y la sociedad en su conjunto. La empresa se encarga de la
organización y supervisión de las actividades. Normalmente, las actividades se organizan de forma
conjunta con una organización no lucrativa.

3. Diálogo con grupos de interés. Personas o grupos de personas con capacidad para influir en
los resultados de la empresa o verse afectados por sus operaciones. El diálogo con los grupos de
interés o stakeholders supone consultar y comunicar resultados a aquellas personas, grupos o
entidades con intereses en la actividad de la empresa, de forma que se puedan integrar sus
necesidades y expectativas en la gestión empresarial.

4. Redes empresariales comprometidas. La participación en redes o alianzas comprometidas con
la responsabilidad social es muy enriquecedora y facilita la implantación de la cultura RSE en las
empresas y en la sociedad en su conjunto. Estas redes suelen ser multisectoriales, incluyendo a
entidades privadas, públicas, organizaciones civiles, universidades, particulares, etc. Hacerse socio
de alguna red permite el acceso a gran cantidad de materiales, recursos y herramientas
relacionados con la responsabilidad social empresarial y lo que más importante, la participación
en espacios de debate y de puesta en común de ideas e iniciativas.

5. Integración laboral de inmigrantes y colectivos excluidos. Las empresas ejercen un papel
muy relevante en la integración de los inmigrantes de las regiones más pobres a través de su
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contratación y su consiguiente inserción en el mercado laboral. En los últimos años se ha
extendido el concepto del “codesarrollo” en la gestión de los flujos migratorios, potenciando sus
impactos positivos en el país de origen y en el de acogida. El codesarrollo aúna las políticas de
inmigración con las de cooperación internacional para el desarrollo. Una de las principales
iniciativas para la integración laboral de inmigrantes y de otros colectivos desfavorecidos son las
llamadas empresas de inserción, estructuras de producción o de oferta de servicios rentables tanto
social como económicamente. El principal objetivo de este tipo de empresas es la preparación de
colectivos excluidos para su inserción en el mercado laboral tradicional a través de acciones de
formación, adquisición de competencias y desarrollo de capacidades en un entorno laboral.

6. Gestión responsable de la cadena de suministro. En una economía globalizada, la
preocupación por asegurar un aprovisionamiento de productos fabricados de acuerdo con
estándares ambientales y sociales responsables cobra importancia capital. De hecho, las nuevas
líneas de acción en materia de RSE prestan una atención creciente a la cadena de suministro.
Además, los consumidores son cada vez más críticos y no se conforman con pequeñas muestras
de aplicación de criterios de responsabilidad social, exigen que la responsabilidad se extienda a
toda la cadena de valor del producto. 

7. Emprendimiento social.  La empresa social es una organización creada con el objetivo de
generar un impacto positivo en la sociedad a través del desarrollo de una actividad económica. La
búsqueda de modelos de desarrollo social y medioambientalmente responsables de los últimos
años han supuesto un fuerte impulso para las empresas sociales por compatibilizar su vocación
social con su actividad económica.  En Europa, la economía social ha cobrado gran importancia,
representado en la actualidad el 10% de las empresas europeas y generando el 6% del empleo total
en el territorio. Las iniciativas de empresas sociales no se limitan exclusivamente a países
desarrollados, cada vez son más los emprendimientos sociales llevados a cabo en contextos de
pobreza económica, orientados a la obtención de algún beneficio social y a la promoción del
desarrollo humano.

8. Socio-eco-diseño. Es una actividad que se enmarca dentro de las preocupaciones
medioambientales y de la consciencia de la necesidad de modelos de producción y consumo
sostenibles. Todo producto genera impactos medioambientales a lo largo de su ciclo de vida, por
lo que en su concepción es importante tener en cuenta determinados aspectos como los materiales
usados, procesos de fabricación, envasados, etc, para asegurar que dichos impactos son mínimos.
Manteniendo una visión integradora del producto o servicio, considera todas las etapas de su ciclo
de vida, desde su fabricación hasta el final de su vida. Se concibe el producto como un sistema,
es decir, tiene en cuenta también todos los elementos necesarios para que desarrolle su función:
combustibles, envases, fases de reparación, de reciclaje, Por otro lado, el diseño tiene que integrar
también aspectos sociales como, por ejemplo, su impacto en los hábitos de las comunidades o los
riesgos que puede acarrear su uso.

9. Negocios inclusivos. A pesar del creciente avance de la globalización, aún hay miles de
millones de personas fuera del sistema económico mundial. Son las personas con menores
ingresos, habitantes de países en vías de desarrollo. Esto supone una limitación para el desarrollo
de dichas poblaciones, ya que las hace depender de ayudas externas sin verse involucradas en los
procesos de generación de valor. Como respuesta a esto, han surgido las llamadas “iniciativas en
la base de la pirámide” (es decir, los 4.000 millones de personas que sobreviven con menos de 8
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dólares al día) y los “negocios inclusivos” (que pretenden incorporar a estas poblaciones como
eslabones de las cadenas de valor, incorporarlos en los procesos productivos, como trabajadores,
consumidores, emprendedores, luchando con ello contra la pobreza a través iniciativas
empresariales que aseguren la rentabilidad económica, social y medioambiental.

10.Inversiones socialmente responsables. La inversión socialmente responsable, también
conocida como inversión ética, se caracteriza por aplicar criterios sociales y medioambientales,
además de los tradicionales criterios de inversión. Una de las principales apuestas de este tipo de
inversiones es la transparencia, esencial para asegurar que realmente se cumplen los principios de
la inversión ética. Normalmente, las inversiones éticas se canalizan a través de fondos de
inversión, que suelen ser de dos tipos: a)Fondos éticos, que seleccionan las empresas en las que
se va a invertir en función del cumplimiento de una serie de requisitos éticos, muy ligados a la
responsabilidad social corporativa, no financiándose negocios socialmente indeseables, y b)
Fondos de inversión solidarios, por el que destinan una parte de sus beneficios a la financiación
de proyectos sociales o de desarrollo a nivel nacional (inversiones en pequeñas empresas cuya
actividad es positiva para la comunidad) o en países pobres a través de microcréditos.

11. Microfinanzas.  Miles de personas en el mundo, dada su precaria situación socio-económica,
no tienen acceso a servicios financieros que ciudadanos del Norte consideramos básicos
(préstamos, cuentas de ahorro, seguros…). Como respuesta a esto, en los últimos años se han
desarrollado mucho las llamadas microfinanzas en los países en vías de desarrollo. De las
herramientas puestas en marcha destacan los microcréditos, préstamos de pequeñas cantidades
de dinero sin necesidad de aval destinados a personas con escasos recursos. Gracias a estos
servicios, dichas personas tienen la opción de poner en marcha o continuar con pequeños negocios
que pueden ser el medio para salir de la pobreza. Normalmente, con la finalidad de disminuir el
riesgo de impagos, los préstamos se canalizan a través de grupos de prestatarios, de manera que
cada persona beneficiaria responde ante el grupo de prestatarios al que pertenece y no
directamente ante el banco. La gran mayoría de microcréditos dados se destinan a mujeres por ser
ellas las que sufren de manera más pronunciada la pobreza y por ser las que más tienden a
encargarse de los asuntos familiares. Los microcréditos pueden llevarse a cabo de manera altruista,
es decir, sin esperar obtener beneficios del dinero aportado, o pueden desarrollarse como modelo
de negocio. No obstante, la creencia en los microcréditos como solución a los problemas actuales
de pobreza ha sido desmesurada en muchos casos. Actualmente, sus impactos positivos en las
condiciones de vida de las personas en países en vías de desarrollo se han puesto en duda. En
cualquier caso, aunque los microcréditos no sean la llave maestra para salir de la pobreza, sí
pueden contribuir notablemente a ello.

12. Alianzas Público-Privadas para el Desarrollo. Constituyen  una relación de colaboración
entre el sector público, el privado y las organizaciones de la sociedad civil (que se implica en
participación y colaboración), con el fin de conseguir mayor eficacia en la consecución de
objetivos de interés compartido y generar un impacto positivo en el desarrollo de los lugares y
sectores donde operan. Fomentan sinergias entre las entidades públicas, las entidades privadas y
las organizaciones de la sociedad civil, lo que ha pasado a ser una necesidad ante los nuevos retos
globales del desarrollo (ej. Objetivos de Desarrollo del Milenio.) Algunas de las razones de esto
son su capacidad para dar soluciones a las ineficiencias del mercado, a la mala formulación de las
políticas públicas y a la carencia de financiación para el desarrollo y el acceso a una gama más
amplia de recursos técnicos, humanos, materiales, financieros y de información.
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Como ejemplo desarrollado en España en el sector de la Vivienda, destacaremos el
llamado Programa Alquiler Solidario, un proyecto de la Obra Social de La Caixa, nacido en el
año 2012, en plena crisis del mercado inmobiliario, con el objetivo de facilitar una vivienda a
personas que han visto reducidos sus ingresos a raíz de la crisis actual, al tiempo que también le
daba salida a un enorme stock de inmuebles obtenidos por impago de créditos. 

Hasta el año 2015 ya se habían beneficiado de este programa unas 4.000 familias. Durante
el año 2014 se amplió el programa en 2.000 viviendas más. Las viviendas se encuentran ubicadas
en diferentes zonas de todo el territorio estatal, alquilándose a un precio no superior a 300 i/mes.
La Obra Social subvenciona la mitad de esta renta, por lo que el arrendatario no paga más de 150
i/mes. De esta forma, la entidad financiera pone sus activos inmobiliarios al servicio de la Obra
Social, con el fin de dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos.

La Adjudicación de las viviendas se realiza por riguroso orden de presentación de
solicitud,
entre aquellos solicitantes que hayan acreditado el cumplimiento de los requisitos de acceso. Los
requisitos son: ser mayor de edad, de nacionalidad española o con permiso de residencia de larga
duración, con ingresos no superiores a 18.600 i anuales aprox. (2,5 veces el valor del IPREM)
y unoas ingresos mínimos no inferiores a 5.000 i anuales, cantidad con la que se garantiza que
el alquiler no representa más del 30% de los ingresos de la unidad familiar. El alquiler es por 5
años y requiere una fianza de un importe equivalente a una mensualidad de la renta.

Otro ejemplo que también incide en el sector de la vivienda, aunque sólo de carácter
educativo, es el Programa Azul de la empresa Mutua Madrileña. Es un programa muy completo
con diversas líneas de actuación y concienciación ciudadana en favor del medio ambiente: gestión
eficiente de los residuos, que garantiza el reciclaje del 100% de los residuos generados en sus
edificios de Madrid entre otras medidas, reducción del consumo energético y de agua en sus
instalaciones y promoción de hábitos de conducción eficiente entre sus asegurados. Para ello ha
elaborado una guía con recomendaciones para ahorrar al volante, lo que permite reducir hasta un
15% las emisiones de CO2 y el consumo de carburante.

Finalmente, otro ejemplo es el de Vivienda Solidaria del Programa de Responsabilidad
Social de la empresa inmobiliaria Look & Find, que se puso en marcha a principios de 2006 por
la Red Inmobiliaria y mediante el que se financian programas de rehabilitación, construcción y
habilitación de infraestructuras en diferentes países colaborando en la mejora de las condiciones
de vida de los más desfavorecidos. En este caso, el programa de RSC se dirige a países del Tercer
Mundo, como el desarrollado en Ica (Perú) , una zona con bastante actividad sísmica, donde el
programa Vivienda Solidaria ha aportado fondos para la construcción de viviendas antisísmicas,
reconstruyendo las que fueron asoladas por el terremoto de Ica en Perú. Además de la
reconstrucción de las casas, se ha trabajado paralelamente en la recuperación de las condiciones
mínimas que aseguren la reactivación de la dinámica social, cultural y económica de las
poblaciones afectadas.
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PROPUESTAS PARA ATENDER AL

COMPONENTE AMBIENTAL

DE LA SOSTENIBILIDAD EN

POLÍTICA URBANA Y DE VIVIENDA
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1.-INTEGRAR LA VIVIENDA EN EL CONTEXTO URBANO Y TERRITORIAL 

Como señalábamos en el primera apartado de este informe, toda política relacionada con
la vivienda o edificación debe enmarcarse en políticas envolventes relacionadas con el diseño de
la ciudad (ámbito urbano) y su entorno (ámbito territorial). En este informe destinado a la vivienda
nos centraremos específicamente a los aspectos destacables del componente ambiental de la
sostenibilidad de todo edificio, pero consideramos de interés recordar que, como se ha
fundamentado en apartados anteriores, la sostenibilidad de la vivienda no es concebible sin su
debido engarce con la sostenibilidad urbana e interurbana, puesto que es en estos territorios donde
comienza y termina el ciclo de vida de los impactos (por extracción de recursos, por sumidero
de residuos) de cualquier edificio o vivienda. En este sentido, nos parece de gran interés el marco
de objetivos de carácter urbanístico, señalados por Fariña y Naredo (2010) en el Libro Blanco de
la Sostenibilidad en el Planeamiento Urbanístico, que adaptamos a la realidad andaluza:

Ámbito interurbano

Los objetivos de este apartado se refieren al ámbito rural, existente en el entorno de la ciudad y
entre ciudades, con el fin de preservar, mantener y proteger el capital natural y la actividad
primaria tradicional (agricultura, ganadería, silvicultura).

1. Preservar los ecosistemas existentes (naturales y artificiales). Son actuaciones destinadas
a la preservación de entornos naturales, hábitats de especies naturales, valores ecológicos,
biodiversidad y ecosistemas en general, que ya contempla la normativa sectorial de espacios
protegidos y, en algunos casos, de planes de ordenación territorial (POT) de índole
supramunicipal, que pueden regular parajes de interés territorial que no figuren en la Red de
Espacios Naturales Protegidos o Lugares de Interés Comunitario.

2. Respetar e integrarse en el territorio. Son normativas que hacen referencia a la topografía o
la hidrografía como cuestiones a tener en cuenta para la gestión del territorio o el crecimiento
urbano en particular, recomendándose la integración del casco urbano en el territorio. Este aspecto
es de crucial importancia para el mantenimiento del paisaje cultural, que en lugares de trazado
urbano medieval, adaptando el crecimiento de la ciudad a la topografía del terreno, sin alterarlo
mediante desmontes o infraestructuras impactantes, tiene además una importancia arqueológica.

3.Garantizar la conectividad en el medio rural. Se refiere no solamente a la conexión entre los
distintos espacios protegidos (de gran importancia para el tránsito de la fauna salvaje), sino
también al mantenimiento de caminos tradicionales como las vías pecuarias, de tanta importancia
en nuestro país, además de otros caminos tradicionales que han permitido el acceso a parcelas
agrícolas, especialmente importantes en lugares de topografía abrupta y régimen de propiedad de
carácter minifundista.

4. Respetar el paisaje. Normas o recomendaciones destinadas a la preservación del paisaje como
bien natural o cultural, no solo los protegidos como tales con diversas figuras, como los
monumentos naturales, los paisajes agrarios singulares, sino también todos los lugares de valor
pintoresco y la salvaguarda de la estética en general, ya sea en el paisaje natural o urbano. Todo
planeamiento urbanístico debe incluir apartados destinados a esta función, que en cualquier caso
debe ser garantizado por organismos supramunicipales, debido al carácter regional o subregional
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que tiene el paisaje. Con independencia de los planes urbanísticos, debe recordarse aquí que la
ratificación del Convenio Europeo del Paisaje obliga a la elaboración de leyes específicas sobre
protección del paisaje (tradicionalmente muy dispersa) y asegurar su cumplimiento.

5. Conservar el suelo (reducir el consumo y preservar su productividad). Casi siempre las
referencias son a proteger el suelo de la contaminación (simultáneo con el de reducir las emisiones
y los vertidos contaminantes) y de la erosión, a través de usos forestales, agrícolas, o la mera
conservación de la vegetación. Pero en este apartado debería considerarse también los medios
preventivos y paliativos de los procesos de pérdida de suelo y desertificación (a menudo
acrecentados por determinadas actuaciones como las infraestructuras), y también al control de las
urbanizaciones extensivas, con la consiguiente inertización de suelos.

6. Favorecer la producción local. Se trata de proteger, subvencionar o fomentar los usos
económicos tradicionales en el territorio rural, y específicamente las actividades tradicionales en
el entorno de los espacios protegidos (ej.ecoetiquetas). La cuestión de la producción local es
igualmente importante para evitar los excesivos desplazamientos de materiales y mercancías que
conllevan diferenciales de consumo y contaminación excesivos. Por otra parte, favoreciendo la
producción local se logra atender a la recomendación de la Unión Europea acerca de la necesidad
de no dejar aisladas, como relictos independientes, las escasas zonas de naturaleza poco
antropizada (aldeas, pueblos) que van quedando en el espacio territorial europeo. 

7. Evitar la urbanización difusa. Especialmente importante en aquellas zonas de interés turístico,
por su paisaje o por su clima, en un contexto de baja productividad agrícola (ej. policultivos de
secano) y fuerte división de la propiedad de la tierra (minifundismo), que ha generado un comercio
de parcelas en los que los inmigrantes climáticos (centroeuropeos de clase media) y los residentes
urbanos han ido edificando viviendas unifamiliares como segunda residencia, creando así una red
difusa de viviendas repartidas por territorios relativamente pequeños, creando una problemática
ambiental, social y económica asociada a la propia cualidad de la dispersión, contraviniendo el
principio europeo de fomentar la ciudad compacta. Se debe actuar enérgicamente desde los
ayuntamientos, y subsidiariamente desde la Junta de Andalucía, para impedir que las viviendas
se asienten en el territorio por falta de disciplina urbanística y temor a la impopularidad.

8. Prevenir los desastres naturales. En el medio rural está el origen de la mayor parte de los
riesgos naturales, que potencialmente pueden afectar a la ciudad, donde la vulnerabilidad de la
población es mucho mayor por su mayor exposición (densidad de habitantes). Por este motivo
debe prestarse una gran atención a los riesgos naturales y antrópicos y, en particular, a la cuestión
de las zonas inundables que debería ser un condicionante de primer rango en la redacción del
planeamiento. En su defecto, los POTs deben recoger las áreas inundables y proteger así a posibles
desarrollos urbanísticos de desastres potenciales. Además del criterio de no urbanizar en zonas
inundables, se debe actuar en el territorio, en el origen de los caudales, mediante medidas
hidrológico-forestales adecuadas para frenar eventuales crecidas por fenómenos atmosféricos (ej.
lluvias intensas por gota fría).

Ámbito urbano

En este ámbito se reúne una serie de recomendaciones para su traslado a la normativa
estatal, autonómica y municipal, sobre los elementos que determinan la calidad ambiental en la
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ciudad. La gestión sostenible de la ciudad es la gestión de los espacios comunes que hacen posible
un funcionamiento sostenibible ambientalmente y, al mismo tiempo da calidad al entorno en el
desarrollan las vidas de sus habitantes. Por supuesto, este ámbito está conectado con el más
general de su entorno rural y con el referente a los edificios que componen la ciudad, donde la
vivienda es el elemento más determinante. Por ello, es normal que algunas de las normas
recomendadas sean aplicables o necesiten su extensión coherente con las viviendas, el ámbito
inmobiliario.

A.-Definir una estructura y un modelo urbano más sostenible

1. Complejizar los usos del suelo. El fomento de la complejidad, que está presente en todos los
componentes de la sostenibilidad, cobra especialmente importancia en los usos del suelo, con
medidas consistentes en evitar la creación de espacios urbanos monofuncionales (ej. comerciales,
sanitarios, deportivos, residenciales, etc.). Las políticas urbanísticas deben fomentar la
multiplicación de los usos del suelo en las diferentes unidades territoriales urbanas (ej. barrios),
aunque determinados usos, por sus características especiales deban ser situadas con otros criterios
en lugares más especializados. Todo ello redunda no sólo en ventajas sociales (véase este
componente) si no en ventajas ambientales, al reducir las tasas de desplazamientos de la
población, con la consiguiente reducción de consumo energético y contaminación (atmosférica
y acústica), riesgos, etc.

2. Fomentar la compacidad urbana. De acuerdo con el principio de que la ciudad compacta es
mucho más sostenible ambientalmente que la ciudad extensiva, se deben articular normas que
hagan efectivo este principio, mediante la concreción de densidades máximas y mínimas teniendo
un cierto cuidado cuando éstas eran claramente insuficientes para hablar de densidad o
compacidad. Se debe evitar la tendencia a la urbanización periurbana, muchas veces motivada por
el menor precio del suelo y también las posibilidades de edificar con mayor volumen. Ante
políticas de hechos consumados, deben arbitrarse medidas de control de la expansión en el
territorio potenciando el crecimiento junto a los núcleos ya consolidados o la reutilización de los
centros ya existentes.

3. Fomentar el policentrismo. Se trata de un criterio complementario al de compacidad, pero su
interpretación no debe ser literal, puesto que un excesivo policentrismo puede dar lugar a una
pérdida de vitalidad de la vida urbana, especialmente en el centro histórico, propiciando procesos
de gentrificación. El interés por el mantenimiento de la “vida urbana” es clave para la actividad
comercial y turística y por ello debe aparecer como un objetivo a conseguir en la mayor parte de
los sistemas de indicadores de sostenibilidad urbana.

B.-Fomentar un uso más sostenible del patrimonio edificado

En lo que se refiere al fomento de un uso más sostenible del patrimonio edificado hasta
ahora la legislación estatal y autonómica es poco exigente.  Es posible que un criterio de
características muy locales como éste no asunto que pueda contemplarse en la legislación estatal,

2pero si nos atenemos a problemáticas de carácter global, como las medidas de reducción de CO
frente al cambio climático, sí estaría justificada una indicación al respecto. Al mismo tiempo, estas
mismas cuestiones están directamente relacionadas con la eficiencia local y con la posibilidad de
hacer más competitivas las ciudades que los adopten, por lo que también debería reflejarse en la
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legislación autonómica. 

1. Fomentar un uso intensivo y eficiente del patrimonio construido. Con una dinámica
inmobiliaria insostenible centrada en la construcción y la compra de vivienda de primera
ocupación, este objetivo ha sido ampliamente descuidado, cuando no ignorado. El patrimonio
construido no sólo tiene un valor patrimonial arquitectónico y por tanto histórico-artístico, sino
que su uso es clave para garantizar el paisaje cultural urbano y la consiguiente revitalización
turística y comercial de los centros históricos, especialmente en aquellos casos en los que la
reutilización física parece estar unida a una nueva actividad.

2. Fomentar la rehabilitación. Por las mismas razones que el apartado anterior, el modelo
inmobiliario ha descuidado o ignorado la rehabilitación, especialmente indicada en los centros
históricos, donde además cumple un papel fundamental de carácter patrimonial. La creación de
Planes de Protección del Centro Histórico, pueden ser una garantía de que se preserve el
patrimonio mediante mecanismos de rehabilitación de los edificios con mayores patologías de
conservación.. Al igual que la reutilización de edificios antiguos, esta modalidad también podría
fomentar la revitalización de los centros históricos, con el valor añadido, en determinados casos,
de una notable reducción de recursos en comparación con una obra nueva equivalente.

3. Adoptar criterios bioclimáticos para la urbanización y la edificación. De contrastada
importancia para conseguir una mayor eficiencia energética del sistema. Posiblemente este criterio
pretenda ser asumido con la elevación de los precios de la vivida, por lo que es posible que en
viviendas protegidas se baje el listón. Actualmente se ha retomado gracias a las subvenciones
sobre aumento de la eficiencia energética en los edificios, pero siempre ha sido un llamativo
ausente en los proyectos, a pesar de que  la legislación es bastante precisa y no se limita a
principios generales sino que baja a detalles concretos.

4. Fomentar la diversidad de tipos residenciales. Este principio, al que también se ha aludido
como objetivo del componente social de la sostenibilidad, para adaptar las viviendas a diversas
situaciones de habitabilidad, ha sido prácticamente ignorado hasta la fecha, o como máximo ha
aparecido como meras recomendaciones, amoldándose las instituciones políticas a las exigencias
del mercado, al que le resulta más rentable la construcción modular.

5. Complejizar los usos de los edificios. De nuevo se alude al concepto de complejización, pero
esta vez referido a los edificios, en el sentido de evitar la tendencia a clonificar las viviendas y los
espacios comunes, restando con ello diversidad de usos y situaciones sociales. En este caso la
responsabilidad del cumplimiento de este criterio podría ser compartida entre el planeamiento y
la aprobación de ordenanzas municipales al respecto.

C.-Fomentar la diversidad, calidad y versatilidad de los espacios públicos urbanos

1. Eliminar barreras arquitectónicas. Siendo una cuestión de alta sensibilidad social, no es de
extrañar que tanto el Estado español como algunas comunidades autónomas cuentan, desde hace
un tiempo, con una normativa adecuada par afrontar criterios de integración, lucha contra la
exclusión social, etc., siendo considerado como un excelente indicador de la salud social de una
comunidad y de su permanencia como tal en el tiempo.



508

2. Aplicar criterios bioclimáticos a los espacios abiertos. Además de los criterios bioclimáticos
para los espacios cerrados (edificios) también se deben considerar los espacios abiertos, lo cual
es de una manifiesta importancia para conseguir una mayor eficiencia del sistema y un mayor
confort en las ciudades. No es un asunto sobre lo que se haya abundado en las comunidades
autónomas, limitándose a principios generales, sin detalles concretos. La obligatoriedad de
justificar el diseño de una calle y una plaza, no sólo basado en criterios funcionales o estéticos,
sino también de eficiencia y confort debería de aparecer en la legislación.

3. Incorporar mobiliario urbano polivalente. Esta recomendación tiene el mismo fundamento
que la eliminación de barreras arquitectónicas: la inclusividad. El espacio público es
tremendamente cambiante y dinámico, donde factores como la inmigración, las nuevas formas de
cultura o el envejecimiento de la población, exigen la creación de un mobiliario urbano polivalente
y de nueva tipología que de respuesta a necesidades específicas de cada franja de edad (ej. bancos
de dos alturas para niños y mayores), condición física (ej. semáforos sonoros para invidentes), etc.
Al menos debería figurar en el catálogo de buenas prácticas de las instituciones locales.

4. Reducir tipologías que favorezcan la privatización de los espacios abiertos. La
privatización de los elementos más importantes de la vida ciudadana es el elemento básico que
está detrás de la pérdida de funciones del espacio público tradicional y, por extensión, de cambios
muy importantes en el funcionamiento eficiente de la ciudad. Y esta privatización se está
produciendo de forma muy importante en aquellas tipologías como las de manzana cerrada con
jardines o equipamientos que sustituyen a los públicos en su interior. La pérdida de la calidad de
la vida urbana que ello trae consigo en un elemento negativo en el planeamiento de la ciudad. Al
menos a nivel de ordenanza municipal, se debería garantizar el uso público de espacios abiertos,
aceras, etc., limitando el afán de las empresas de apropiarse, aunque sea con impuestos, de un
derecho que es de todos.

D.-Favorecer el acceso a la naturaleza y zonas verdes

Aunque la legislación del suelo incluye unos mínimos estándares de superficie de zonas
verdes en la ciudad, es preciso matizar más este elemento. El problema es que la definición del
estándar se haya quedado simplemente en la consideración de un mínimo sin relacionarlo ni con
el tipo de superficie verde, ni con las condiciones de la misma. Sin exigir criterios de
sostenibilidad, por ejemplo en cuanto a consumo de agua, y sin relacionarlo ni con las condiciones
climáticas ni con la superficie del suelo. En determinadas condiciones sería incluso recomendable
que el estándar no fuera sólo de mínimos, sino también de máximos a menos que se impusieran
determinadas condiciones de sostenibilidad como, por ejemplo, que se diseñaran con criterios más
forestales (de auto- sustentación) que de jardinería. En climas muy especiales (como el semi-árido
de parte de este país) el hecho de que se entienda que una zona verde es, en realidad, una alfombra
verde constituida básicamente por una cespedera debería de imponer limitaciones a su tamaño
máximo. 

1. Definir una superficie mínima de las zonas verdes. Se trata de que se obliguen a respetar
estándares mínimos cuantitativos de zonas verdes sea en función del número de viviendas, de
habitantes o de superficie construida en metros cuadrados. Normativa prevista en la Ley del Suelo,
debe tender a superar los mínimos establecidos y no contabilizar elementos ajenos al uso público
como estadios de fútbol, campos de golf, isletas de autovías, etc.



509

2. Definir criterios de forma y tamaños mínimos para las zonas verdes. Se trata de especificar
las características técnicas y de diseño relacionadas con las zonas verdes. Aunque en parte es un
criterio que puede variar según preferencias locales, no cabe duda que en una climatología como
la andaluza son recomendables los diseños que incluyan arbolado de hoja perenne que facilite
sombras, especies adaptadas al clima mediterráneo para ahorrar agua de riego (xerojardinería) y
a ser posible incluir especies autóctonas. En esta línea también se debe recomendar no abusar de
las praderas de césped, altamente consumidoras de agua, inapropiadas en la climatología
mediterránea.

3. Fomentar la biodiversidad. Elemento clave no sólo como fin en sí mismo, teniendo presente
la existencia de numerosas especies animales antropófilas, sino también vegetales que tienen un
papel clave en el paisaje urbano. En efecto, la introducción de diversidad tanto en edificios como
en elementos vegetales (por ejemplo) es el paso previo y necesario para conseguir una mayor
complejidad en las ciudades: la conjunción de tonos de verde, coloridos florales, proporciones y
diferente fenología, permite también que dicha complejidad sea cambiante en su aspecto.

4. Introducir redes verdes a escala de barrio y de ciudad. Frecuentemente la confusión en las
escalas imposibilita la creación de redes de zonas verdes en las cuales sus diferentes elementos
precisan requisitos específicos. La existencia de una gran zona verde en la ciudad no justifica la
ausencia de zonas verdes en las barriadas, aunque se ajuste a los mínimos legales.

5. Favorecer el acceso de los ciudadanos a las zonas verdes. En coherencia con el principio de
inclusividad, las zonas verdes deben ser accesibles a todo tipo de ciudadanos, con independencia
de su situación, incluidos lógicamente los discapacitados físicos (ej. eliminación de barreras
arquitectónicas en los accesos), sin menoscabo de sus responsabilidades en el cuidado de las zonas
verdes y su mobiliario.

6. Incorporar elementos vegetales en los espacios públicos. Se trata de que el “verde urbano”,
representado por especies vegetales, esté presente en todos los espacios públicos, no sólo en las
zonas verdes (parques y jardines), sino también en las aceras, rotondas, plazas, etc. contribuyendo
con ello a la mejora del paisaje urbano y a extender los beneficios ambientales y sanitarios del
verde en la ciudad.

7. Conectar ecológicamente las distintas zonas verdes. Por el mismo fundamento del principio
de conectividad biológica deseable para los espacios naturales en el medio rural, en la ciudad sería
deseable que las distintas zonas verdes tuvieran algún tipo de conexión para facilitar el tránsito
de especies sedentarias y al mismo tiempo hacer más continua la presencia del verde urbano.

E.-Mejorar la accesibilidad a los equipamientos

Aspecto que ya refleja la legislación vigente al exigir una oferta adecuada de
equipamientos y servicios públicos, mediante unos estándares cuantitativos, pero poco o nada
matizado en cuanto al fomento de la proximidad a los equipamientos y dotaciones, es decir, su
distribución y por tanto accesibilidad por parte de distintos sectores de la ciudadanía.

1. Definir una oferta adecuada de equipamientos y servicios públicos. Este criterio ha sido
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interpretado como estándares cuantitativos en forma de umbrales mínimos o porcentajes. De gran
tradición en la normativa urbanística española, actualmente aparece bien representado en la
legislación autonómica, aunque con escaso valor en sí mismo, necesitando complementarse con
los criterios del siguiente objetivo.

2. Fomentar la proximidad a los equipamientos y dotaciones. Se trata de considera otros
requisitos, sobre todo de proximidad y distribución dentro de la ciudad. Debido a su importancia
desde el punto de vista de la sostenibilidad (muchos de los viajes generados en la circulación
urbana tienen como origen la mala localización y distribución de equipamientos y dotaciones)
deberían de repensarse en función de criterios de uso y no simplemente cuantitativos. También
podrían ensayarse planteamientos del tipo: instalaciones deportivas a una distancia máxima de
tantos metros del edificio de viviendas. En cualquier caso parece imprescindible un
replanteamiento normativo de todo el apartado de equipamientos y servicios públicos ya que la
propuesta tradicional en forma jerárquica de árbol debería ser sustituida por una de carácter más
semireticular propia del carácter complejo de las ciudades históricas.

F.-Criterios de actuación en temas de transporte

F.a.-Reducir distancias

Resulta sorprendente la ausencia o escasez de normas o recomendaciones sobre este importante
aspecto para la sostenibilidad del medio urbano. La reducción de distancias es coherente con el
principio de complejización.

1. Asociar residencia y empleo. Uno de los motivos de generación de viajes más importante es
el desplazamiento diario al trabajo. De ahí el interés de este criterio para mejorar la sostenibilidad
de las ciudades. Al ser el sector del transporte uno de los mayores contribuyentes a la llamada
contaminación difusa (en directa relación con la cuestión del cambio climático) debería aparecer
en buena parte de la legislación y, por supuesto, en las guías y recomendaciones. Las escasas
menciones en la normativa y las referencias genéricas en guías y recomendaciones hacen
sospechar de la dificultad del empeño. Se trata, sin embargo, de un criterio que debería estar muy
relacionado con la complejidad de los usos del suelo (ya estudiada en el apartado anterior) y con
el fomento de la vivienda en alquiler. La complejidad en los usos del suelo permitiría la existencia
de empleos mezclados con la residencia y la existencia de una oferta suficiente de viviendas de
alquiler permitiría acercar ambos elementos.

2. Establecer plataformas logísticas de distribución en cada barrio. La comercialización de
los productos y su distribución tanto mayorista como minorista es una de las asignaturas
pendientes del planeamiento urbanístico. Desde el punto de vista de la sostenibilidad del sistema
resulta básico reducir las distancias recorridas por el producto hasta que llega al consumidor.
Incluso desde una perspectiva de puro rendimiento económico. Urge introducir este tipo de
consideraciones en el planeamiento urbanístico sostenible.

3. Fomentar el policentrismo. Este criterio podría ser tratado como un caso particular del anterior
pero presenta peculiaridades que no lo aconsejan así. El caso de los productos agrícolas es un
ejemplo bastante sintomático. Tradicionalmente la vocación de la agricultura periurbana era su
desaparición ante el avance del proceso urbanizador de la ciudad. De forma que el planeamiento
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ni tan siquiera se planteaba su permanencia (y, a veces, ni se reconocía su existencia). Sin embargo
existen muchas razones que avalan la necesidad de mantener vivas y operativas estas áreas. Desde
el aumento de complejidad que introducen hasta la disminución de las distancias de transporte de
los productos, pasando por otras más psicológicas como el contacto del urbanita con la agricultura
y no sólo con áreas de naturaleza protegida, más o menos controladas. Esta recomendación nada
tiene que ver con la moda de los huertos urbanos en el casco urbano, siendo más aconsejable
trasladar este tipo de iniciativas a la periferia de la ciudad y mejor aún en el medio rural.

4. Reducir las infraestructuras necesarias para el funcionamiento de la ciudad. Sobre todo
(pero no sólo) las de comunicación. El aumento del espacio urbanizado por habitante, de
progresión casi geométrica como demuestran múltiples estudios realizados al respecto se basa,
esencialmente, en el crecimiento de las infraestructuras viarias y en los espacios destinados al ocio
y al tiempo libre. En particular, los metros cuadrados destinados a infraestructuras son
relativamente sencillos de cuantificar. Y, por tanto, no parece muy complicado legislar un estándar
mediante una horquilla de máximo-mínimo.

F.b.-Potenciar los medios de transporte no motorizados

Es llamativa la ausencia prácticamente total de normas sobre este apartado (con excepción del
primer criterio), cuando los demás pueden traducirse en forma de estándares siendo, por tanto,
relativamente sencillos de introducir en la normativa.

1. Integrar las redes peatonales y ciclistas con las zonas verdes. Tanto si las redes peatonales
y ciclistas se utilizan para los desplazamientos obligatorios por la ciudad como para el ocio, el
hecho de que puedan separarse del tráfico normal de una calle corredor es siempre un criterio de
diseño adecuado y el proyectista debería de tender a conseguirlo.

2. Aumentar el espacio disponible para el peatón. Es un hecho de que el aumento de los
desplazamientos motorizados en la ciudad se ha saldado, entre otras cosas, con una progresiva
disminución de los espacios que tradicionalmente se le asignaba al peatón. Es cierto, que en
muchas ciudades se está intentando frenar esta tendencia, aumentando la anchura de las aceras e
impidiendo el aparcamiento de vehículos o, menos frecuentemente, creando zonas exclusivamente
peatonales. Pero todo esto se ha venido realizando de forma voluntaria, al arbitrio o criterio de las
instituciones municipales, cuando lo deseable sería que se recogiera en la legislación autonómica
un estándar que relacionase los metros cuadrados destinados al peatón con el número de
habitantes, la superficie construida o los metros cuadrados de calzada destinados al transporte
motorizado.

3. Construir redes peatonales y ciclistas de barrio. Se trata de aplicar un principio básico para
la ciudad en su conjunto, para el caso específico de los barrios, lo que facilitaría una mayor
transitabilidad en este contexto. Es evidente su necesidad si se apuesta por el barrio como unidad
de identidad ciudadana y como pieza clave en la organización de la ciudad.

4. Disponer aparcamientos para bicicletas. Aunque existe un estándar ya consolidado en la
legislación urbanística española que es la fijación de un número mínimo de plazas de
aparcamiento para vehículos automóviles (lo cual no deja de ser una perversión desde el punto de
vista de incentivar el transporte colectivo), no es frecuente que aparezcan normas relativas a los
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aparcamientos de bicicletas, vehículos que, a diferencia de los motorizados, son mucho más
interesantes desde el punto de vista de la sostenibilidad de los desplazamientos urbanos.

5. Integrar la bicicleta con el transporte público. Norma imprescindible para lograr el
asentamiento de la cultura del uso de la bibicleta en la ciudad, ya que la combinación de este
medio con otros de transporte público es un requisito indispensable para largos desplazamientos,
especialmente en grandes ciudades. Este indicador debería ser más bien propio de los pliegos de
condiciones de las concesiones del transporte colectivo, de forma que las concesionarias estén
obligadas a  reservar espacios o sistemas que permitieran el transporte de bicicletas en autobuses,
tranvías o trenes.

F.c.-Reducir el tráfico motorizado privado, potenciando el transporte público

Esta cuestión es una de las más importantes para la sostenibilidad del medio urbano, no sólo para
la pacificación (intensidad de ruidos, riesgos de accidentes, generación de estrés), sino para lograr
ahorros importantes de energía y notables reducciones de contaminantes. A pesar de ello, las
referencias legislativas al respecto son muy pobres, tanto a escala autonómica como municipal,
más allá de una alusión genérica al concepto de “movilidad sostenible”, sin norma que lo respalde.

1. Establecer una oferta adecuada de transporte público a escala urbana. Este criterio parece
describir más bien un deseo. Sin embargo, buscando aquellas referencias que relacionaran las
distintas escalas de la ciudad con la obligatoriedad de la existencia de líneas de transporte
colectivo a esas escalas ya no se trata de un deseo. En una ciudad metropolitana, por ejemplo,
deberían de considerarse tres tipos de líneas: interbarrios, interdistritos y de ciudad.

2. Construir redes integradas de transporte público. Una forma de optimizar el mecanismo que
asegure el principio anterior es utilizar una combinación de diferentes formas de transporte
público. Por ejemplo un tranvía podría tener el cometido de un desplazamiento rápido por todo
el perímetro de la ciudad, enlazando con estaciones de metro o de autobuses, y de estos medios
entre sí. De este modo se asegura que una persona puede realizar un desplazamiento complejo sin
abandonar el sistema público de transporte. Lo que no parece pertinente es concertar el mismo
itinerario para dos medios diferentes, hecho que, como ha sucedido en algunas localidad (ej.
Vélez-Málaga), ha provocado la ruina de uno de los medios por la competencia del otro.

3. Reducir velocidad del tráfico motorizado privado. Aunque se trata de uno de los criterios
más sencillos de introducir en la normativa estatal y autonómica, algunos ayuntamientos ya lo
incluyen en sus ordenanzas municipales. De hecho, con independencia de las limitaciones del
Código de Circulación, fundamentadas en la disminución del riesgo de siniestralidad, algunas
ciudades están obligando a esta reducción de la velocidad por motivos de sostenibilidad: disminuir
el consumo y la contaminación. Sin embargo se ha introducido y mantenido para llamar la
atención sobre un sistema relativamente sencillo y barato (aunque impopular) de aumentar la
eficiencia de la ciudad.

4. Reducir la superficie destinada al vehículo privado. Este criterio se refiere a la disminución
efectiva del uso del vehículo privado en determinadas zonas, como las reservadas a  uso
exclusivamente peatonal, lo que en la práctica significa proporcionalmente un menor uso del
automóvil por superficie en la ciudad, aunque para ello no basten las restricciones de paso en
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determinadas zonas (que sólo lograrán densificar el tránsito en las zonas aledañas) sino que habrá
que prestigiar el uso del transporte colectivo.

5. Restringir el uso del vehículo privado. Existen métodos, como la imposición de tasas para
circular por el interior de la ciudad, o bien el acotamiento de zonas de acceso restringido a
residentes, como se está haciendo en el centro de muchas ciudades, que permiten mediante el
instrumento de las ordenanzas municipales conseguir que este objetivo no se quede en un simple
deseo o una recomendación. Ahora bien, también en este caso la herramienta adecuada
probablemente no sea una norma estatal o autonómica. También, como medida disuasoria, debe
contemplarse la posibilidad de restringir las plazas de aparcamiento.

6. Limitar las plazas de aparcamiento para vehículos privados. Se trata de otro caso típico que
ilustra la necesidad en algunos casos de establecer no sólo estándares de mínimos o de máximos,
sino de plantear una horquilla entre ambos. Sucede también con las densidades, la superficie
dedicada a zonas verdes ajardinadas o los metros cuadrados destinados a infraestructuras viarias.

7.-Crear bolsas de aparcamiento colectivo. Complementaria con la norma anterior, y teniendo
en cuenta que mientras exista (y se potencie) el vehículo motorizado privado, la presión por el
aparcamiento próximo a la residencia seguirá siendo muy alta, aumentando cuanto mayores sean
las restricciones, parece aconsejable crear bolsas de aparcamiento, al menos en el extrarradio
urbano, y sistemas ágiles de transporte colectivo para llegar a estos lugares, para que el usuario
pueda utilizar su vehículo privado al menos para desplazamientos interurbanos.

G.-Criterios de actuación en cuanto a recursos

G.a.Optimizar y reducir el consumo de energía

Las alusiones a esta norma son frecuentes, pero siempre como criterio general.  Pero cuando se
desciende al nivel de los criterios específicos, las normas son prácticamente ausentes,
probablemente debido a la novedad del problema o al hecho de las dificultades de una mayor
precisión ante una casuística ciertamente variada.

1. Fomentar el ahorro y promover la eficiencia energética. Se trata del criterio más genérico,
pudiendo servir para verificar el grado de interés acerca del tema. Aunque actualmente existen
numerosas referencias en la legislación autonómica y municipal, la realidad de los hechos
demuestra que a menudo se queda en meras declaraciones retóricas.

2. Adaptar la morfología urbana a las condiciones bioclimáticas. Se trata de un parámetro de
diseño y, como tal, difícil de considerar de forma concreta en un texto legislativo. Sin embargo
del planificador urbano debería dotar a los actores que van a construir la ciudad de mecanismos
que permitan la construcción de edificios bioclimáticos y de espacios exteriores adaptados a las
condiciones ambientales del lugar. En muchos casos una deficiente planificación impide que esto
pueda suceder. Como ejemplo puede mencionarse la normativa del plan de urbanismo que permite
el mismo fondo edificable en los cuatro lados de una manzana cerrada siendo así que las
orientaciones sur, norte, este y oeste deberían contar con sus propios requisitos específicos.

3. Aprovechar el sol y el viento en las viviendas y en los espacios exteriores. Este criterio
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aparece muy relacionado con el anterior y se trata, asimismo, de un parámetro de diseño, por lo
que no se puede concretar legislativamente. Sin embargo sí que se puede considerar una normativa
indirecta precisa, en el ámbito estatal (Código Técnico de la Edificación) y el autonómico.

4. Estructuras urbanas compatibles con sistemas centralizados de calefacción. No existe
ninguna duda sobre el ahorro energético que suponen los sistemas centralizados de calefacción
y la necesidad de ir consiguiendo este tipo de instalaciones. Pero en muchos casos esto no es
posible de conseguir (o es muy complicado) si previamente, en la redacción del plan urbanístico,
no se tienen en cuenta los espacios necesarios, las conducciones o los sistemas de conexión. En
la práctica suelen ser decisiones de la empresa constructora y a menudo restringidos a viviendas
destinadas a clases sociales que puedan soportar los costes de estos dispositivos. Para que no sea
un asunto arbitrario, se debería exigir que figurar en todo planeamiento.

5. Fomentar la producción local de energía. Se refiere a aquellas fuentes de energía que se
sobreentiende que se instalan en una localización próxima Se debe aprovechar todas las
oportunidades de aprovechar energía a nivel local. Entre ellos, el uso de paneles solares,
principalmente en edificios y de forma obligada en superficies de edificios públicos (ej. tejados).
Este fomento de la producción local de energía que, aparentemente, no tiene problemas en ser
incluido en la normativa, en la práctica los puede presentar de interferencia con ciertas normas de
diseño urbano, como las que intentan mantener el paisaje urbano, incompatible con la colocación
de  paneles solares en cubiertas o en fachadas de los edificios, aunque en estos casos, las normas
de protección del paisaje deberían ser más flexibles y admitir su colocación con medidas de
disminución de impacto visual.

6. Fomentar el uso de energías renovables. Derivado de la normativa anterior, se trata de un
sistema de producción local de energía mediante paneles solares, biocombustibles y otros
sistemas. Con independencia de las ventajas económicas y ambientales (ej.libres de
contaminación), las energías renovables son la única forma de energía aprovechable a nivel local,
por lo que debería ser incluido en la normativa para que las viviendas tengan, al menos, una
preinstalación.

G.b.-Optimizar y reducir el consumo de agua

Especialmente en regiones donde el agua es un bien escaso, aparecen abundantes
menciones de carácter genérico pero normalmente poco precisa  al descender al nivel de los
criterios concretos. Sin embargo, la gestión adecuada para el ahorro de agua es un tema de crucial
importancia en la sostenibilidad urbana y todavía no ha sido suficientemente incorporado en la
normativa.

1. Reducir las pérdidas de en las redes de distribución. Habría que empezar a obligar a las
compañías de distribución de agua a disminuir las pérdidas en las conducciones estableciendo
unos límites máximos para dichas pérdidas. Es un indicador complicado porque supondría en
algunos casos la necesidad de renovación de parte de las instalaciones de distribución. Además,
en no pocos casos, dichas compañías no son entidades privadas sino que dependen de los entes
locales y dichos entes se encontrarían en situación de convertirse en juez y parte. A pesar de que
la solución sea complicada resulta imprescindible acometerla ya que, en bastantes ocasiones, las
ganancias por una mayor eficiencia en el diseño resultan anecdóticas frente a las pérdidas en las
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redes.

2. Fomentar tipos edificatorios con menores demandas de agua. Este caso, más que con la
normativa de carácter general, el criterio tiene que ver con el diseño y las ordenanzas locales. Ello
no implica que no se puedan plantear exigencias sobre todo en las instalaciones de las viviendas.
Por ejemplo, cisternas de inodoros de doble descarga o sustitución, en la medida de lo posible, de
las bañeras por duchas. 

3.-Establecer medidas disuasorias frente al derroche del agua. Como medida complementaria
a la anterior, se deben eliminar los contadores generales para individualizarlos y establecer precios
de rangos de consumo, penalizando con tasas más elevadas y disuasorias a los rangos que están
por encima del consumo medio de la población.

4. Fomentar los sistemas eficientes de riego. De aplicación sobre todo a parques y lugares
públicos, se debe evitar el riego por inundación, usando aspersores o mejor riego por goteo,
utilizando agua no potable (ej.pozos municipales). Respecto a los privados habría que plantear
campañas de concienciación y precios del metro cúbico de agua que penalizara los consumos
excesivos (probablemente mediante una tasa local disuasoria).

5.-Utilizar especies vegetales poco exigentes de agua. Es una medida complementaria con la
anterior y especialmente indicada en regiones como la Andaluza, deficitarias de agua y sometidas
a fuerte radiación solar. La xerojardinería implica la inclusión de especies vegetales adaptadas a
regímenes climáticos de baja pluviosidad.

6. Incentivar la recogida de aguas pluviales en los edificios. Especialmente recomendable en
zonas de escasa pluviosidad, es una forma útil de obtener agua para limpieza y riegos de espacios
comunitarios. Aunque no parece conveniente concretar su diseño, debería aparecer genéricamente
en el planeamiento como requisito de obligado cumplimiento.

7. Utilizar sistemas de retención y filtración de aguas pluviales. En el caso de sistemas
unitarios contribuye a aliviar la presión sobre las estaciones depuradoras que, muchas veces, ante
la imposibilidad de absorber las puntas vierten las aguas sin depurar a los cauces. En el caso de
sistemas separativos de saneamiento estos sistemas contribuyen a un diseño más eficiente del
sistema, ayudan a la recarga de los niveles freáticos, etc. Debería exigirse al planificador el diseño
de este tipo de sistemas en la redacción de los planes y acometer un plan para ir convirtiendo todos
los desagües urbanos en sistemas separativos.

8. Tratar y recuperar los cauces naturales de agua. Las legislaciones suelen hacer referencia
a la conservación de ecosistemas acuáticos, relajándose en su trazado urbano, a menudo soterrado
y frecuentemente sin atender a los problemas inherentes de la falta de mantenimietno (ej. acúmulo
de sedimentos y basuras) y la inadecuación del volumen del canal respecto de avenidas súbitas de
mayor caudal, produciendo inundaciones. Ante esta problemática, y de acuerdo con la legislación
de aguas, los cauces deberían estar abiertos en la ciudad, evitando su uso como vía de
comunicación o vertedero, y tratando de restablecer en ellos los ecosistemas potenciales.

9. Fomentar el empleo de pavimentos permeables. La inertización del territorio urbano lleva
consigo la impermeabilización del suelo y por tanto su incapacidad para retener el agua, siendo
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una vía rápida para el desagüe y por tanto proclive a facilitar inundaciones. La incorporación de
pavimentos permeables permite reducir las puntas, recargar lo niveles freáticos y respirar a los
suelos permitiendo mejorar la evapotranspiración. Podría legislarse un porcentaje mínimo respecto
a la superficie de suelo convencional instalado, sobre todo en las nuevas extensiones de terreno
urbanizado. Sin embargo, esta recomendación presenta más dificultades en los centros urbanos
consolidados. No sólo dificultades estéticas sino incluso dificultades funcionales pudiendo llegar
a producir problemas en las cimentaciones de los edificios antiguos.

G.c.-Minimizar el impacto de los materiales de construcción

1. Reducir los movimientos de tierras. Esta recomendación a menudo aparece reflejada en la
normativa en la obligación de hacer proyecto sobre ello, entendiendo que esa es una manera de
controlarlos, pero en la práctica no cumple este cometido.  Reducir los movimientos de tierra tiene
importantes ventajes, como el ahorro que supone en consumo de energía y la disminución de
fuentes de contaminación, o bien la prevención de inundaciones, ya que las modificaciones
importantes en la topografía del terreno siempre producen problemas con la evacuación de las
aguas de escorrentía. Otras consideraciones se podrían hacer sobre el paisaje y las señas de
identidad (topográficas) de la población.

2. Fomentar el empleo de materiales locales. Habitualmente asociado a la protección del paisaje
(obligación de emplear materiales locales o similares), en realidad su principal cometido es
abaratar los gastos de transporte (y con ello el ahorro energético y disminución de contaminación)
y el fomento de la economía local.

3. Emplear técnicas constructivas que faciliten la reutilización. Constituye un elemento
directamente vinculado al tratamiento posterior de los residuos (véase sección H), representado
en una de las archiconocidas “3 Rs” (reutilización, reciclaje y reducción). La reutilización está
relacionada con un comportamiento contrario al de “usar y tirar”. Muchos elementos que se tiran
a los vertederos tienen utilidad para nuevas aplicaciones. Por ejemplo los escombros de
demolición, debidamente clasificados, pueden reutilizarse como zahorra para rellenos en caminos
y otras infraestructuras. Aunque suele figurar en guías de construcción sostenible, es recomendable
que se legisle sobre ello para que no quede en una decisión discrecional u optativa.

4. Fomentar el empleo de materiales fácilmente reciclables. En consonancia con el principio
anterior, en este caso se recomienda utilizar materiales que luego se puedan “reciclar”. Pero para
ello los materiales que se utilicen en la construcción deben ser reciclables, por ejemplo usar
determinados tipos de plásticos, y también disponer los materiales de forma que abarate el sistema
de reciclaje, como es la clasificación de los residuos de demolición

5. Fomentar el uso compartido de redes de servicios. Una forma de disminuir el impacto de los
materiales de construcción es compartir el uso de redes de servicios como las llamadas  galerías
de servicios, sistemas de colección de instalaciones urbanas, generalmente en el subsuelo urbano,
que por sus características y dimensiones permiten un fácil acceso en cualquier punto de su
recorrido, para realizar la instalación, mantenimiento o reparación de las infraestructuras.

H.-Criterios de actuación en cuanto a residuos
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H.a. Reducir los residuos

Estos criterios suelen estar presentes en la legislación estatal y autonómica, y es uno de los
que más interés y colaboración despierta en los ayuntamientos (donde los residuos constituyen uno
de los capítulos más gruesos de su gasto) y la propia población. Pero la tendencia general es la de
recoger y tirar fuera de la ciudad, es decir la modalidad de vertedero. Solo en algunos casos
aparece el criterio de promover reservas para compostaje y tratamiento de residuos vegetales,
siendo más corriente la recomendación genérica del fomento del reciclaje y la reutilización,
aunque no se debe perder de vista que, en coherencia, no se puede fomentar este tipo de
tratamientos alternativos si no se cumple el requisito de la sección G vista anteriormente, de
utilizar materiales reutilizables y reciclables en la construcción. Con en aquel caso, existe una gran
dispersión en la forma de abordar estas cuestiones, a pesar de que, tratándose de un asunto de
sostenibilidad global debería instarse a una legislación estatal que fije este asunto como objetivo
común, utilizando indicadores comunes que permitieran establecer si todos los entes gestores van
en la misma dirección.

1. Fomentar la recogida selectiva y las redes separativas de saneamiento. Esto ya se viene
haciendo de forma bastante generalizada en muchos lugares. Sin embargo no siempre se recoge
en la normativa. Ello probablemente sea debido al hecho de la dificultad de referirse a la casuística
específica de cada localidad. Se trata, una vez más, de un indicador más propio de una normativa
local (de una ordenanza) que de otra más general. Sin embargo es necesario asegurar desde un
ámbito menos local, la obligación de la recogida selectiva de residuos, y llevar a las guías y
recomendaciones la bondad de utilizar redes operativas de saneamiento.

2. Proximidad del usuario a los sistemas de recogida. Este criterio también trata una cuestión
de diseño urbano. Ello no debería impedir que se pudieran establecer estándares de máxima lejanía
de las viviendas a los puntos de recogida. De cualquier forma es una práctica común en el
planeamiento urbanístico español no considerar, más que en el caso de recogida neumática de
basuras, los sistemas de recogida. Esta práctica resultaría imprescindible cambiarla ya que el
equilibrio que se establece entre comodidad del usuario, molestias y ruidos, y eficiencia en el
recorrido para los camiones, debería de estar pensada ya desde el momento de la planificación de
la ciudad. Se comprende la dificultad no sólo de conseguirlo, sino de mantenerlo a lo largo del
tiempo.

3. Promover reservas para compostaje y tratamiento de residuos vegetales. En determinadas
tipologías de vivienda (por ejemplo, unifamiliares con jardín) el problema de los residuos
vegetales, sobre todo en época de poda, suele dejarse sin resolver. La solución tiene que
producirse durante la etapa de planificación ya que se necesitan reservas de suelo para el
compostaje y el tratamiento de los residuos. La necesidad de reciclaje de forma que el mismo se
pudo producir en las cercanías de la producción de residuos, de manera que no se alargue
artificialmente el recorrido de los mismos, resulta conveniente.

4. Utilizar sistemas de aprovechamiento de aguas grises. La utilización de aguas semidepuradas
no está exenta de polémica debido a los problemas que puede causar en la salud de las personas
si no se tienen en cuenta las debidas cautelas. Caso diferente sería la utilización de aguas
depuradas, especialmente para las zonas verdes de la ciudad, puesto que estas aguas normalmente
se desaprovechan, vertiéndolas directamente al mar o los ríos. La mayor parte de la legislación,
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tanto estatal como la autonómica, le otorgan la debida importancia.

5. Fomentar el reciclaje y la reutilización. La recogida selectiva es una forma previa, facilitada
por la colaboración ciudadana, de los procesos de reciclaje y reutilización. El compostaje ya es
una forma de reciclaje de materia orgánica, pero se debe extender a otras materias como el papel,
el plástico o el vidrio. Sobre estos asuntos la legislación no suele pasar de meras declaraciones
genéricas de buenas intenciones, por lo que habría que obligar o, al menos, incentivar, su
cumplimiento,  desde subvenciones hasta multas.

H.b. Gestionar los residuos para reducir su impacto

En este apartado además de la pura gestión de los residuos se incluyen también referencias
genéricas a la reducción de la contaminación y al vertido incontrolado de los mismos. La gestión
de residuos abarca desde la legislación sobre envases hasta las condiciones que debería cumplir
la distribución de bolsas en los centros comerciales. La obligatoriedad del tratamiento de residuos
peligrosos ya parece de forma genérica en la legislación estatal, de obligado cumplimiento en todo
el ámbito del estado español. De cualquier forma hay comunidades que han ampliado legislación
estatal (se trata de una legislación en mínimos) o que han considerado conveniente incluir aspectos
relevantes en su ámbito territorial. Se podría afirmar que se trata de un criterio tópico de
sostenibilidad local y, como tal, la sociedad no plantea demasiados problemas a su inclusión.

1. Obligar al tratamiento de residuos peligrosos. La cuestión de los residuos peligrosos aparece
ampliamente tratada en la legislación tanto estatal como comunitaria, sobre todo cuando puede
implicar un problema de salud específico y concreto para los ciudadanos. Este indicador ilustra
de forma bastante clara las diferencias entre sostenibilidad local (que no pocos casos se asimila
a cuestiones puramente ambientales) y sostenibilidad global. Un ejemplo son los residuos que
pueden producir gases que aumenten el efecto invernadero y que su descontrol influye de forma
evidente en la sostenibilidad que la totalidad del planeta, mientras que la contaminación
determinados niveles freáticos (por ejemplo) incide de forma mucho más clara en la sostenibilidad
local. En general las cuestiones relativas a la sostenibilidad local, que en muchos casos podríamos
agrupar bajo la etiqueta de cuestiones medioambientales, tienden a solucionarse desplazándolas
a otros lugares. Esta tendencia suele producirse precisamente en los países y áreas geográficas más
desarrolladas ya que tienen la capacidad económica de comprar determinados vertederos y
sumideros de contaminación en las zonas más pobres.

2. Gestión de residuos generados por la construcción y demolición. Esta cuestión está muy
relacionada con el apartado Gc (minimizar el impacto de los materiales de construcción). En un
momento postcrisis como el actual, en el cual parece ralentizarse la construcción de nueva ciudad
y sustituirse por la rehabilitación de áreas urbanas existentes, el problema de la acomodación de
grandes volúmenes de tierra procedentes de las obras de urbanización empieza a ser sustituido por
el de los desechos procedentes de demoliciones de edificios y para los que no se ha considerado
en el momento de su construcción la necesidad de reciclar los materiales.

3. Construir sistemas de depuración no agresivos con el entorno. En muchos casos los
sistemas de depuración utilizados no responden a criterios de sostenibilidad global sino local.
Incluso, a veces, ni tan siquiera de sostenibilidad local ya que pueden resultar agresivos con el
medio.
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4. Reducir las emisiones y los vertidos contaminantes en general.  Se trata de un criterio
genérico que, a modo de cajón de sastre, incluye todos aquellos artículos de la legislación referidos
a la gestión de residuos que no encajen adecuadamente en el resto de criterios. Además no
solamente incluyen aquellos relativos a la reducción de la contaminación sino también a la mejora
de la calidad ambiental en general.

Ámbito Edificatorio

En este apartado, directamente relacionado con la sostenibilidad ambiental del edificio en
sí (del que la vivienda es su principal componente) tomamos como referencia los objetivos que
propone el Libro Verde del Sostenibilidad Urbana y Local. Ciertamente, como indicábamos
anteriormente, la conexión entre los ámbitos territorial, urbano e inmobiliario, hace que en este
apartado se planteen objetivos que dependen de factores que exceden el estricto campo de la
edificación.

1.-Garantizar el derecho a un alojamiento digno y adecuado para todos. Este objetivo, que
hemos situado como parte del componente social de la sostenibilidad, también es incluido aquí
insistiéndose en que la utilidad de la edificación, su función social y, por tanto, lo que justifica el
uso de los recursos que utiliza, es la consecución de la habitabilidad y a esa habitabilidad tenemos
todos el derecho constitucional a poder acceder. Obviamente, no tiene sentido plantearse una
“edificación sostenible” si no se garantiza ese derecho, si no puede extenderse a todos, y en unas
condiciones dignas, la obtención de un alojamiento socialmente aceptable.

2.-Garantizar el acceso de todos a los servicios esenciales. La habitabilidad debe exceder el
estricto ámbito de las condiciones físicas de la vivienda, para extenderse hacia la consideración
de que la calidad de vida urbana depende del acceso en condiciones razonables a unos servicios
que, a causa del modelo de movilidad dominante, se han alejado de las inmediaciones de la
vivienda, una cercanía que era característica de la compacidad de la ciudad tradicional. Como
consecuencia de este alejamiento, los problemas de accesibilidad a los servicios de sectores de la
población marginados del acceso a ese modelo de movilidad generan déficit en la calidad de vida
de mucha gente, déficit que debe subsanarse garantizando el acceso de todos a los servicios
esenciales en unas condiciones aceptables. 

3.-Transformar el sector de la edificación de un sector productor de edificios a un sector
encargado de procurar y mantener la habitabilidad socialmente demandada. Tras el boom
inmobiliario que ha asolado España –puesto que ha consumido sistemáticamente suelo y recursos
naturales- que ha arruinado a las familias, que ha destruido su sistema bancario, que ha aniquilado
el sector de la construcción y elevado el paro hasta tasas nunca conocidas, que ha dejado un
patrimonio construido devorador de recursos y que no ha cumplido su papel social de satisfacer
el derecho a la vivienda, la reconversión del sector debe necesariamente dirigirse hacia el
patrimonio construido, hacia el stock de edificios construidos y su necesaria remodelación para
permitir hacer frente a los retos ambientales que determinarán la eficiencia y viabilidad de la
economía española en el futuro.

4.-Promover un uso eficiente del patrimonio inmobiliario construido, promoviendo la
rehabilitación y reutilización. El principal capital para una edificación sostenible es la
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construcción ya existente, tanto por el ahorro de recursos que supone su utilización y renovación
frente a su substitución por edificación nueva, como por la integración que supone la construcción
tradicional en estrategias de uso del suelo más compatibles con la matriz biofísica existente y su
potencial sostenibilista. A su vez, la edificación tradicional supone ejemplos de modos de habitar
que son alternativas -a menudo más eficientes a la vivienda convencional actual en el momento
de adaptarse a las necesidades de habitación de los nuevos colectivos urbanos. Reinterpretar la
edificación existente reutilizándola y renovándola con criterios de eficiencia en el uso de recursos,
es un objetivo ineludible en cualquier estrategia que quiera acceder a una edificación más
sostenible.

5.-Ajustar la cantidad y disposición de edificación a las posibilidades del medio (con respeto
a su matriz biofísica). El uso del territorio en un modelo sostenibilista implica recuperar su
capacidad de aportar recursos de forma renovable mediante el aprovechamiento de sus
características geográficas, geológicas y bioclimáticas. Los sistemas tradicionales de gestión de
recursos habían interpretado en gran medida las posibilidades del territorio para organizar una
matriz biofísica de la que obtenían gran parte de sus recursos, y lo hacían de una forma sostenible.
La edificación, por su relación directa con el territorio, debe disponerse de forma que reconozca,
reinterprete y aproveche la matriz biofísica existente como la fuente de los recursos que precisa:
agua, energía y, también, materiales. El respeto por la matriz biofísica del territorio debe suponer
el establecimiento de limitaciones a la edificación en un concepto sostenibilista, tanto para evitar
su destrucción o la de sus elementos más significativos, como por entender que debe nutrirse de
ella, que la capacidad de obtención de los recursos de ese territorio define la cantidad de
edificación que puede soportar. Elevar la demanda de recursos para la habitabilidad por encima
de lo que puede procurar la matriz biofísica debe justificarse y, en cualquier caso, complementarse
con las acciones precisas para compensar los impactos generados por la obtención de esos
recursos.

6.-Ajustar al mínimo los recursos precisos para mantener las actividades alojadas. Corolario
del punto anterior es la necesidad de reducir los recursos precisos para mantener la habitabilidad
obtenida mediante la edificación, de forma que presione lo mínimo posible sobre los recursos
disponibles y permitir obtener el máximo de habitabilidad del territorio que la procura. La escala
municipal, por su nivel competencial pero también por la definición de sus límites geográficos -a
menudo procedente del reconocimiento de la unidad de gestión tradicional del territorio-, resulta
clave en la definición de la cantidad de edificación viable en función del ajuste posible de los
recursos que aporta el medio.

7.-Contribuir a la integración del espacio urbano en el medio natural. La necesidad
–psicológica, cultural, social que tenemos de relación con el medio natural adquiere, en la
perspectiva sostenibilista, un renovado aspecto productivo en tanto la biosfera se revela como una
inestimable herramienta de producción de servicios urbanos: calidad del aire, confort térmico de
los espacios urbanos y de las edificaciones, paisaje, producción de alimentos, etc. Pero también
se hace necesaria la transformación de los tejidos urbanos en elementos de conexión entre los
restos dispersos de zonas rurales que han quedado como islas en el mar metropolitano. El medio
urbano debe disponer de una estrategia de relación con el medio rural en el que la edificación debe
jugar un papel esencial como soporte físico de los elementos de esta estrategia: fachadas y
cubiertas verdes, patios interiores, etc. que deben ser diseñados en función de sus necesidades.
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8.-Generar espacios urbanos basados en un espacio público de calidad. El espacio público es
el lugar diferencial del hecho urbano. La edificación sostenible debe tener, como uno de sus fines
básicos, ayudar a la conformación de un espacio público de calidad donde puedan producirse los
intercambios que hacen de la vida urbana una referencia de la calidad de vida por las posibilidades
de mejora que ofrece a las personas.

9.-Disponer de edificaciones capaces de integrar actividades complementarias. La dispersión
por el territorio de las actividades –favorecidas por el modelo de movilidad dominante es una de
las causas de la degradación de la habitabilidad de aquéllos que ven restringidas sus posibilidades
de acceso a esa movilidad. Pero una necesaria reagrupación de las actividades no se producirá sin
una reflexión que, por una parte, recomponga los programas que acogen esas actividades para
preparar su articulación en unidades más complejas y, por otra parte, prepare los modelos de
edificación que permitan acoger ese reagrupamiento de forma funcionalmente aceptable.

10.-Ofrecer viviendas adecuadas a los diferentes y cambiantes modos de vida. Ajustar la
oferta de viviendas a las diferentes necesidades de habitación que la vida urbana genera, es una
condición necesaria para permitir el acceso de todos a la vivienda y para ajustar la cantidad de
recursos precisa para proveer la habitabilidad. Disponer de una oferta de tipos de viviendas
adecuada, y de unas posibilidades de cambio y de acceso pertinentes, es un objetivo ineludible
para una edificación sostenible.

11.-Transformar la edificación en el primer nodo de conexión a la red de la sociedad de la
información. La sociedad de la información es el modelo de la sociedad del futuro –o, al menos,
por el que vale la pena apostar y, con toda probabilidad, la única forma de acceder a una sociedad
sostenible sin una merma inaceptable de la calidad de vida de las personas. En un modelo de
edificación sostenible, la adecuación de la vivienda a las necesidades de creación y de acceso para
todos a la sociedad de la información debe ser un objetivo básico.
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2. INCLUIR CRITERIOS BIOCLIMÁTICOS

Tanto en el urbanismo, el trazado urbano, la orientación de los edificios, como los propios
edificios, deben regirse por criterios bioclimáticos, que en el caso de región de Andalucía, se
ajustan a las siguientes recomendaciones

Criterios para la radiación solar

Según las estaciones, unas veces es importante lograr una buena captación de la radiación
solar, mientras que otras estaciones el objetivo debe ser protegerse de ella:

a.-Captación solar

• Dado que la media de los meses mas fríos del año en Andalucía es la de enero, conviene trabajar
con los valores de las cartas solares relativos a este mes, que son ligeramente más favorables que
los de diciembre.

• Para un adecuado aprovechamiento de la energía de radiación, como se ha explicado en el
estudio de la radiación incidente, la cantidad de tiempo necesaria para la captación oscila entre las
cuatro y las seis horas, escogiendo en este estudio un óptimo de cinco horas.

• La mejor orientación de las edificaciones, en cuanto a la correcta respuesta a estos dos
condicionantes de captación es la sur, situando los edificios en calles de dirección este-oeste.

• Las orientaciones sudeste y suroeste representan ligeras desventajas con respecto a la
orientación sur, en cuanto a la necesidad de anchura de calle. Para la peor hora (inicial o final del
recorrido, según la onentación) se necesitaría en enero una anchura de 2,33 veces la altura de la
obstrucción.

• Las orientaciones este y oeste presentan fenómenos parecidos en cuanto a la relación altura de
la obstrucción-anchura de calle. En orientaciones este y oeste surgen además problemas añadidos,
debidos a una diminución de las horas de radiación (cuatro en lugar de once) y a la menor
intensidad de la misma, al concentrarse en las horas de mañana (orientación este) o de tarde
(orientación oeste) y no repartirse en las horas centrales del día solar. En este tipo de orientaciones
pueden existir factores adicionales de complejidad, por ejemplo, las molestias que puede causar
visualmente el sol por deslumbramiento en orientaciones a este y oeste en invierno.

• Es interesante apuntar que, a efectos de captación de energía, la orientación sur-oeste es más
favorable, pues en este caso se suma el calor proveniente de la radiación solar, el aumento de
temperatura ambiente producido por la radiación durante las horas previas del mediodía.

• Cuando no se cumplan las relaciones entre anchura de calle y altura de la edificación, sólo caben
dos opciones: o conseguir aportaciones de radiación mediante otros sistemas (radiación reflejada,
captación cenital) o renunciar a la misma y utilizar un eficaz aislamiento para optimizar el
rendimiento de sistemas de calefacción convencional.
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b.-Protección solar

• Urbanísticamente es incompatible la relación del ancho de las calles y la altura de la edificación
para solucionar tanto la necesidad de captación (en los meses fríos) como la necesidad de
protección (en los meses cálidos). No existe una relación adecuada en ninguna orientación que
asegure una eficaz solución de ambas necesidades

• Como habitualmente es más difícil eliminar obstáculos que crearlos (especialmente cuando éstos
son edificios o accidentes geográficos), y la radiación solar se puede detener pero nunca generar
artificialmente, siempre primará la necesidad de conseguir suficiente captación En estos casos las
protecciones solares se habrán de resolver mediante elementos arquitectónicos del propio edificio,
que impidan la entrada de radiación en verano pero la posibiliten en invierno

• En los casos en los que no se necesite captación, sólo protección, se pueden utilizar los cuadros
de obstrucciones para determinar cual es la anchura máxima a partir de la cual se recibe radiación
directa.

• En Andalucía los meses más calurosos son julio en el interior de la Comunidad y agosto en las
zonas del litoral. Para estos meses se determinará el ancho de calle máximo para impedir la
radiación solar

• En orientación sur el ancho máximo de calle se sitúa en julio entre 0,30 y 0,35 veces la altura
de la obstrucción, H En agosto entre las 0,48 y las 0,61

• En orientación sudeste en julio la relación varía entre las 0,67 H a las 9.30h de la mañana y las
0,30 veces a las 12:00 h, para desde entonces disminuir drásucameme Es más fácil protegerse por
tanto del sol de la mañana que del de tarde. En agosto la relación aumenta. siendo la anchura igual
a Ja altura a las 9.30h, para ir disminuyendo hasta una relac1on ancho-alto de 0,48 a las 12:00 h.

• En orientación suroeste el problema es inverso, y es mas sencillo protegerse del sol de tarde que
del de la mañana

• En orientación este, en el mes de julio, si se desprecian las primeras horas de la mañana, a las
10.00 h la relación de anchura es de 0,56 veces la altura de la edificación, para ir posteriormente
disminuyendo hasta las 12.00 h. En agosto la anchura máxima aumenta a 0,61 veces la altura a
las 10.00 h y a 0,48 a las 12.00 h

• En orientación oeste, la protección requiere de un ancho de calle estrecho (entre 0,30 y 0,56
veces la altura de la obstrucción en julio y entre 0,48 y 0,61 veces en agosto) desde las 12.00h a
las 14.00h, para posteriormente aumentar hasta las 16.00 h en la que relación anchura-altura se
se sitúa en julio en 1,42 y en agosto en l, 71.
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Criterios para la incidencia del viento

• Una vez analizados los factores que inciden en los cambios de velocidad, dirección y frecuencia
de los vientos dominantes en cada emplazamiento, y teniendo en cuenta todos los factores que
modifican los regímenes habituales en función del microclima y de las obstrucciones, se deben
diseñar las estrategias arquitectónicas según las necesidades de ventilación, protección a viento
o combinación de ambas, necesarias para conseguir condiciones de confort.

• En términos generales, conviene proteger las paredes expuestas a vientos dominantes fuertes,
especialmente si se asocian con lluvia, así como a vientos secos y de carácter cálido, como pueden
ser los vientos de origen sahariano. 

• Si los vientos son flojos y templados, se pueden utilizar en la refrigeración interior de la
vivienda; en este caso conviene disponer de aberturas practicables de suficiente dimensión,
situadas de modo ligeramente oblicuo al ángulo de incidencia. 

• Si dichos vientos mantienen un cierto grado de humedad relativa, por encima del 50%,
aumentará la sensación de refrigeración. En caso contrario se pueden utilizar sistemas de
intercambio de calor (saturación adiabática) para humedecer el aire y disminuir su temperatura

Al igual que sucede con la radiación solar, pero más por circunstancias climáticas locales
que por cambios estacionales, las estrategias y criterios sobre la incidencia del viento pueden ser
positivas (de fomento de la ventilación) o negativas (de protección):

a.-La ventilación

• La ventilación es una estrategia tradicional y necesaria para alcanzar el grado de confort cuando
existe calor excesivo y humedad relativa alta.

• La velocidad de viento ha de aumentar progresivamente al aumento de la humedad relativa y la
temperatura. El gráfico de Olgyay da los valores de velocidad dentro de la zona de confort según
la variación de estos dos parámetros. A partir de velocidades superiores a los 4 m/sg (14.4 Km/h)
los efectos benéficos del viento en la moderación de la sensación térmica se ven contrarrestados
por los perjuicios derivados de su acción dinámica.

• Estos mismos principios que se utilizan en los edificios para generar ventilaciones cruzadas
deberían ser aplicados a escala urbana.

• Para favorecer la ventilación entre una serie repetitiva de edificaciones situadas en paralelo, la
disposición de las mismas ha de realizarse de modo que, situándose perpendicularmente al viento,
su zona posterior de protección no llegue a cubrir la edificación siguiente, evitando de este modo
el efecto barrera. Una buena relación sería dejar entre edificaciones un espacio correspondiente
a cuatro veces la altura de la edificación precedente.

• Dado que en el urbanismo habitual en España no se dispone de tanto espacio esta relación resulta
muchas veces inviable Se puede en estos casos combinar tanto con efectos conseguidos por el uso
de la radiación solar, ya descrito anteriormente, como por el uso de corrientes inducidas por
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efectos del tipo “venturi” o bien del tipo “pilotes”.

• En el primer caso, si existe alguna componente en la dirección del viento paralela a fachada, se
pueden aproximar las edificaciones (teniendo siempre presente los problemas que esto puede
generar a efectos de obstrucciones solares) de modo que se genere entre ambas y paralela a
fachada una comente de aire (efecto “venturi") diferente a la existente en la fachada expuesta. El
caso extremo de esta solución serian unos edificios colocados paralelamente a la dirección del
viento.

• En el segundo caso se puede favorecer una ventilación más fuerte bajo el edificio si éste se eleva
sobre pilotes, o si se colocan grandes perforaciones en planta baja. La aceleración producida debe
ser suficiente para permitir una diferencia de presiones entre ambas caras de la edificación.

• Ademas de la acción mecánica del viento para conseguir ventilación, es posible aumentar el
efecto de refrigeración disminuyendo su temperatura Esto es posible utilizando el ya descrito
proceso de saturación adiabática: poner en contacto, en un recinto, aire sin saturar con agua. El
aire, por evaporación del agua, disminuye su temperatura al tiempo que incrementa su humedad.

• Si a la ventilación natural se le une la refrigeración del aire mediante este último proceso es
factible una eficaz disminución de la sensación de calor. Para conseguirlo sería necesario
combinar tos sistemas ya descritos para obtener diferencias de presión entre partes de la
edificación que permiten generar comentes de aire, y hacer pasar ese mismo aire por recintos con
agua para producir su enfriamiento por evaporación.

b.-La protección al viento

• Cuando los problemas para alcanzar la zona de confort se producen por la existencia de
corrientes de aire, con sus consiguientes efectos de aumento de sensación de frío o de perjuicio
físico por acción dinámica, se necesitarán protecciones adecuadas El efecto dinámico es
perjudicial siempre por encima de velocidades superiores a los 10 m/s (36 Km/h), e influye
negativamente incluso con velocidades pequeñas en todo tipo de clima y condiciones de humedad
si la temperatura es inferior a los 20ºC

• En la práctica, la colocación de barreras de viento externas a la edificación, tanto de tipo artificial
como vegetal está muy condicionada por el planeamiento vigente en el emplazamiento. Cuando
su colocación no es posible, o se puede realizar de modo parcial (es el caso de las barreras
vegetales, que al ser menos densas de las construidas necesitan una mayor profundidad) han de
paliarse estas deficiencias con orientaciones poco expuestas de las edificaciones, y si esto no es
posible, con la adopción de medidas adecuadas de corrección en la propia edificación.

• Las barreras vegetales producen una disminución efectiva de la velocidad del viento tras ellas
que es proporcional a la distancia. El efecto de rebufo es pequeño debido a su cierta permeabilidad
y baja densidad, por lo que los mayores efectos de protección se observan en distancias
inmediatamente próximas a dichas barreras. Aumentando la altura de las mismas aumenta el
rebufo, pero siempre se mantiene en márgenes tan escasos que puede considerarse despreciable

• Las barreras artificiales, realizadas con los habituales materiales de construcción, masivos y
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densos (muros, vallas metálicas), producen sus máximos efectos de disminución de velocidad del
viento incidente a una distancia igual a su altura, y no inmediatamente tras ellas, a causa del efecto
de rebufo. A partir de ese punto su eficacia disminuye proporcionalmente a su distancia de
colocación.

3.-GESTIONAR CON EFICIENCIA LOS RECURSOS DE LA CONSTRUCCIÓN

1.-Criterios de sostenibilidad en la construcción

La sostenibilidad en el sector de la construcción descansa básicamente en dos pilares: la
minimización de los recursos (incluyendo para ello el reciclaje) y el control de los residuos hasta
unos niveles tolerables. Estos pilares se desglosan en los siguientes criterios:

a.-El impacto ambiental de la Edificación incide en sus distintas fases, a lo largo de todo su ciclo
de vida: producción, ejecución, utilización o demolición. Fundamentalmente, los tres grandes
grupos de impactos se generan por un excesivo empleo de recursos naturales para la elaboración
de materiales de construcción, un gran consumo de energía y una incontrolada producción de
residuos, que pone fin a su ciclo de vida depositados en vertederos, con el consiguiente impacto
paisajístico. Para atenuar dichos impactos resulta necesario elaborar un Plan Nacional de
Edificación Sostenible, como en otros países comunitarios, que aborde de forma íntegra o global
los grupos de impactos más relevantes.

b.-Del mismo modo que la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) exige que determinados
proyectos (Urbanización, centros comerciales, aparcamientos…) se sometan a su procedimiento,
se debería articular el instrumento, ya sea de ámbito autonómico o local, que evalúe los efectos
de determinados proyectos sobre el paisaje, bien por la superficie a construir, bien por la cuantía
económica o bien por la generación de residuos. La evaluación del proyecto debería ser
susceptible de ubicación, integración y compatibilidad con su entorno más próximo. En este
sentido, resulta de gran interés la elaboración y aprobación de textos legislativos de ámbito
económico que ordenen y protejan específicamente el paisaje frente a los impactos ambientales,
producto de una edificación descontrolada.

c.-Los sistemas de evaluación medioambiental con metodología del Análisis de Ciclo de Vida y
su aplicación al proceso constructivo o al producto está poco extendida. Aunque esta metodología
es costosa, presenta la herramienta más fiable para evaluar las cargas medioambientales asociadas
a un producto o actividad. Por ello, resulta necesaria la colaboración entre las Administraciones
y el sector de la industria de la Construcción para elaborar un Inventario de Ciclo de Vida.

c.-Respecto a las ecoetiquetas, que se basan en el estudio del Análisis del Ciclo de Vida, pocos
son los materiales de construcción que las poseen, tan solo barnices, bombillas eléctricas,
mobiliario, pinturas y tejas cerámicas.

d.-En relación con los Residuos de Construcción y Demolición (RCD), resulta necesaria la
elaboración de una metodología, que permita no sólo la evaluación en cantidad y composición de
los RCD que se generan anualmente, sino los que, en función de las licencias de construcción,
reparación y demolición otorgadas, se estime que se van a generar en un futuro próximo. Sin estos
datos es difícil gestionar de forma eficiente el aprovechamiento posterior de residuos. Esta
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metodología debería contemplar la recogida de información sobre:

 -Cantidades generadas de RCD en función del volumen afectado.

-Tipologías de los RCD según la naturaleza de las construcciones afectadas.

 -Posibilidades de aprovechamiento y destinos de los RCD, según las técnicas de construcción y
demolición empleadas.

 -Costes económicos de los procesos de aprovechamiento en función de la mayor o menor
eficiencia alcanzada en la deconstrucción o demolición.

 -Costes ambientales relativos al consumo energético, la realización de nuevas extracciones y
contaminación.

e.-Los proyectos deberán incorporar, con carácter previo al visado del colegio profesional, un
estudio teórico de los RCD generados en la ejecución de dicho proyecto que permita conocer, en
función a las diferentes tipologías edificatorias o constructivas empleadas, el volumen de RCD
a producir. Por su parte, la Administración Local, entidad competente para conceder licencias,
deberá estar en disposición de exigir una fianza al promotor o constructor del proyecto técnico,
como responsable de dichos residuos, en concepto de eventuales responsabilidades
medioambientales. Esta fianza dependerá del volumen de RCD a generar y será devuelta cuando
se acredite el reciclado o reutilización de los RCD producidos.

f.-Del mismo modo, los proyectos de demolición deberán contener un estudio detallado de
selección y separación de los materiales valorizables. Se hará un inventario de los residuos
peligrosos que pudieran generarse para que se mezclen con residuos no peligrosos.

g.-Respecto a la deconstrucción, deberán emplearse reglas de reutilización, reparación y reciclado.
El proceso de demolición debe llevarse a efecto seleccionando los materiales en función de su
utilidad posterior. Si bien la demolición convencional es más económica, la deconstrucción o
demolición selectiva disminuye el impacto ambiental producido por los residuos, facilitando la
incorporación de estos en las nuevas tipologías constructivas.

h.-Se deben elaborar normas que exijan en todos los proyectos de obras la incorporación de
materiales reciclables procedentes de plantas de tratamiento instaladas para ello. Sin la puesta en
funcionamiento de estas plantas de tratamiento, no será posible alcanzar los objetivos de reciclaje
previstos en el Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición. Por ello, se hace
necesario potenciar un mercado de materiales adecuado que supere los siguientes inconvenientes:

 -La baja aceptación de los productos reciclados, ya que la mayor parte de estos residuos necesita
de un procesado para poder cumplir los requisitos técnicos para su empleo en la industria de la
Construcción.

 -El precio final del producto o material reciclado, superior al de los materiales elaborado con
materias primas.
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i.-Respecto a los proyectos públicos, la normativa que regula los Contratos de las
Administraciones Públicas deberá tener en cuenta en consideración la variable ambiental,
premiando aquellos proyectos que empleen materiales que originen el menor volumen de RCD.

j.-En lo referente a los materiales con menor impacto ambiental para su empleo en la Edificación,
conviene señalar que deben incorporar criterios de sostenibilidad ambiental, como alta eficiencia
energética, durabilidad, recuperabilidad, y recursos renovables.

2.-La gestión de los residuos de la edificación

Una de las labores básicas que garantizan el éxito en el tratamiento sostenible de los
materiales de edificación es la separación y recogida selectiva de los residuos. La finalidad de
estas operaciones será el facilitar el reciclaje y la reutilización de los residuos.

Una vez realizada la separación se procede a señalar aquellos que son valorizables e
incorporables al circuito de reciclaje; de aquellos que no lo son, que se envían a vertedero. Los
residuos especiales se envían a vertederos especiales siempre que no puedan ser reciclados.

Para minimizar los residuos, desde la fase de proyecto deben incorporarse criterios
funcionales y constructivos idóneos que fomenten la utilización de materiales y técnicas
constructivas que favorezcan la valorización de los mismos; reincorporándolos sin cambios en las
nuevas construcciones o transformándolos en nuevos productos. La forma más beneficiosa, por
sus evidentes ventajas ambientales y económicas, de valorización de los residuos es la
reutilización. Consiste en recuperar elementos constructivos completos reutilizables con las
mínimas transformaciones. Su éxito dependerá del estado de conservación del elemento y de las
dimensiones del mismo (valores modulares). Los productos empleados en construcción podrán
ser originados en otras actividades industriales, así a partir de chapas de acero procedentes de la
industria del automóvil se obtienen tableros metálicos para ejecutar techos.

Dentro de la gestión de los RCD parece fundamental incorporar criterios de construcción
encaminados a minimizar los residuos y fomentar el empleo de materiales que originen residuos
fácilmente valorizables. Así, entendemos por deconstrucción el conjunto de acciones de
desmantelamiento de una edificación que hacen posible un alto nivel de recuperación de
materiales. El desarrollo de la deconstrucción se asemeja más a una construcción al revés que a
un derribo tradicional.

Los nuevos edificios han de ser proyectados para ser deconstruidos, no demolidos. Así, se
emplearán falsos techos, suelos flotantes, se evitarán canalizaciones de servicios empotrados, etc.

3.-Reutilización de los residuos de la construcción

En principio, todos los RCD son potencialmente reciclables, salvo los especiales que
requieren un tratamiento específico. En la práctica, tan solo se reciclan aquellos que existe una red
que pone en el mercado estos productos, aquellos donde el productor del residuo y el usuario de
la materia prima están en contacto. Los residuos producidos en el proceso de fabricación son más
fácilmente reciclables que los originados en la demolición.
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a.-Materiales cerámicos. Los materiales cerámicos son materiales muy inertes y estables
por lo que son altamente reciclables. Los residuos generados en las diferentes fases de producción
del material pueden reincorporarse al circuito de preparación de la materia prima. En general, los
residuos de obra de fábrica van a vertedero, aunque podrían ser machacados y empleados en
rellenos en firmes de carretera o en la fabricación de hormigones. Entre los cerámicos destacan
una serie de materiales como la teja vieja, muy demandada para su reutilización; la baldosa
antigua o artística, recuperada tras un proceso muy complicado y caro, y los sanitarios que pueden
recuperarse en piezas completas.

b.-Hormigones. En el hormigón en masa los residuos que se originan en el lavado de la
amasadora, poco significativos, no se reciclan, aunque debe controlarse dónde se vierten. El
hormigón que vuelve a la central en el camión se lava y deposita en una fosa de decantación. Los
residuos generados en la fabricación de elementos prefabricados en serie en taller pueden
emplearse como relleno en firmes o canteras. Los residuos procedentes de derribo pueden ser
reciclados como árido para hormigones en masa o armado o para relleno. El proceso lo complica
la separación de las armaduras.

c.-Yesos.  Para los enyesados no existen técnicas para separar el yeso de la obra de fábrica
usada como soporte. En el caso de las placas de cartón-yeso es necesario proceder a la separación
de sus dos componentes. A partir de entonces el yeso vuelve al horno y el cartón se envía a la
industria papelera.

d.-Aislamiento a base de fibras minerales. Los residuos generados en la puesta en obra
y en el derribo se envían a vertedero. Pueden usarse para la fabricación de nuevo material, para
lo cual deben ser residuos homogéneos, evitando láminas de aluminio o cartón-yeso adherido.

e.-Vidrio. El reciclado del vidrio, tanto el procedente del proceso de fabricación como de
la puesta en obra, es muy sencillo mediante la fusión del vidrio. Al no existir circuitos de reciclaje
acostumbran a terminar en vertedero. Los vidrios de color y los compuestos de varias hojas son
más difíciles de reciclar.

f.-Madera. Los residuos procedentes de la madera son fácilmente reciclables o
valorizables. A través de la reutilización de piezas completas, tan sólo los elementos de sección
elevada y buena calidad; del reciclaje en forma de tableros y del aprovechamiento energético como
biomasa. Los tratamientos de la madera son potencialmente peligrosos para la salud en el caso de
su incineración.

g.-Metales. Los metales representan el ejemplo más notorio de recuperación de material
para su transformación en metal nuevo, consolidando un circuito de transformación del material.
Por su ubicación en obra los residuos son fácilmente separables de otros elementos. Una de las
razones que explican la creación del circuito de transformación es el mayor coste de fabricación
del metal a partir de su materia prima.

h.-Plásticos. La principal característica de los plásticos, su elevada durabilidad, hace que
la cantidad de residuos sea pequeña. Aunque técnicamente es posible, los únicos plásticos que se
reciclan son los PVC, los poliestirenos y los procedentes del embalaje. La incineración es
altamente desaconsejable por la emisión de contaminantes nocivos, en especial dioxinas y furanos.
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INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD

1.-EL TRÉBOL DE LA SOSTENIBILIDAD

Como hemos mostrado anteriormente, los sistemas de evaluación de la sostenibilidad se
caracterizan por su complejidad y/o su amplitud. Los sistemas complejos tienen un alto valor por
el nivel científico con el que están elaborados, se ajustan al Código de Edificación Técnica y por
tanto son una garantía de la evaluación de los aspectos más técnicos. Pero tienen el inconveniente
que exigen un nivel de conocimientos y preparación que sólo disponen los técnicos del sector
(peritos, arquitectos, funcionarios cualificados), no asequible en modo alguno para la mayor parte
de los ciudadanos. En cuanto a los sistemas amplios, si no abundan en especificaciones técnicas,
son más asequibles para una parte de la población con formación media, pero al intentar reflejar
todos los parámetros posibles para que puntúen todos los elementos que contribuyen a la
sostenibilidad, acaban siendo documentos con un listado interminable de parámetros, que los
convierten en un sistema poco ágil y finalmente abandonable por el público.

En cualquier caso, según hemos podido comprobar, tanto los sistemas complejos como los
sistemas amplios adolecen de elementos importantes de los componentes social y económico,
centrándose especialmente en el componente ambiental, desde donde, sólo en algunos casos, se
hacen referencias a estos dos componentes, pero subsidiariamente a algún parámetro ambiental.
Es decir, las referencias a estos dos ámbitos se realizan para mostrar los beneficios que tienen
determinados parámetros para el ámbito social y económico. Se descuidan, sin embargo aspectos
muy importantes de estos dos ámbitos como la participación ciudadana, la perspectiva de género,
el fomento de la cohesión social, etc. (en el ámbito social) y los aspectos relativos a la financiación
de la obra, el retorno económico de determinadas medidas, los sistemas económico-financieros
de acceso a la vivienda, sea en régimen de alquiler o de compra, etc. (en el ámbito económico).
Es decir, todos los sistemas suelen tener un sesgo sobre los
aspectos meramente ambientales.

Para paliar estos inconvenientes proponemos un
sistema mucho más rápido y cercano al público con
independencia de su formación y que en todo caso puede
servir para fomentar la participación ciudadana y no excluye
el uso de herramientas más técnicas y objetivas. El sistema
consiste en una lista corta de indicadores (ej. la Tabla
muestra algunos de ellos, pudiendo estar abierta a la
inclusión de otros indicadores no contemplados que
socialmente se consideren relevantes) en los ámbitos social,
económico y ambiental (representados gráficamente por un
trébol con un foliolo por cada componente de sostenibilidad:
Fig.196), fáciles de percibir, especialmente actúa un
mediador experto para aclarar posibles dudas. Cada ítem de
esta lista de indicadores puede puntuarse en una escala tipo Lickert de tres puntos: 

0: no se contempla o es inadmisible. 
1: se contempla pero de forma no óptima o deficiente
2: se contempla de forma óptima o aceptable

Fig.198. El trébol de la sostenibilidad: 
los tres componentes de la sostenbilidad
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La simplicidad de esta escala tiene la ventaja de que no exige del evaluador justificar difíciles
situaciones intermedias a estos tres grados, que podría generarse con escalas de más opciones.

Una vez realizada la valoración de toda la tabla, se procede al cómputo total de cada valor
(0,1,2) otorgado a cada íteme de cada componente de la sostenibilidad, asignándole una
calificación que también podría constar de tres posibles resultado para cada componente de
sostenibilidad:

La tabla de indicadores consta de 112 ítemes, de los cuales 60 corresponden al componente
ambiental, 25 al componente social y 27 al componente económico. Dado que cada íteme tiene
tres puntuaciones De este modo, un proyecto sería sostenible cuando tuviera entre 101 y 112
ítemes aceptables, según el siguiente cuadro:

Calificación Porcentaje ítemes aceptables Puntuación máxima

Insostenible 00-50% 0-112

Deficiente 51-79% 113-179

Sostenible 80-100% 180-224

Ahora bien, dado que se debe considerar la sostenibilidad desde una perspectiva integral, es
importante que la puntuación se establezca para cada uno de los tres componentes de la
sostenibilidad (ambiental, social y económico). De este modo sería del siguiente modo:

Calificación Porcentaje ítemes aceptables Puntuación total

COMPONENTE AMBIENTAL 

(60 ítemes)

Insostenible 00-50% 00-60

Deficiente 51-89% 61-95

Sostenible 90-100% 96-120

COMPONENTE SOCIAL 

(25 ítemes)

Insostenible 00-50% 00-25

Deficiente 51-79% 26-39

Sostenible 80-100% 40-50

COM PONENTE ECONÓMICO  

(27 ítemes)

Insostenible 00-50% 00-27

Deficiente 51-79% 28-42

Sostenible 80-100% 43-54
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De este modo, el evaluador puede valorar la sostenibilidad por ámbitos separados,
impidiendo con ello que la eliminación de algunos de los tres componentes (generalmente el social
y económico) pueda ser compensado por la mayor abundancia de elementos evaluables en el
componente de uno de ellos (ej. el ambiental), porque su suma total siempre sería superior a la de
los otros dos componentes reunidos. De este modo, utilizando el mismo símbolo del trébol, el
evaluador puede calificar con una simple etiqueta su apreciación respecto a un proyecto o plan de
viviendas, asignando a cada foliolo del trébol un color según la calificación obtenida: sostenible
(verde), deficiente o con deficiencia media (naranja) e insostenible o con deficiencia grave
(amarillo), que simbólicamente indican los grados de desecación de una hoja (Fig.196).

Con esta calificación final, ya es una cuestión política y social admitir dicho plan con las
deficiencias encontradas o, por el contrario, exigir que se rectifiquen los aspectos no contemplados
o los deficientemente tratados. Por ejemplo, si una empresa presenta un plan de viviendas de
promoción pública y desde la administración local o desde los foros de participación creados en
el ayuntamiento se detecta que el programa no contempla la perspectiva de género, se podría
calificar como deficiencia media en el componente social, y devolver a la empresa para que
rectificara este aspecto, mediante un taller de participación de las mujeres y la integración de sus
propuestas viables, como condición para que el proyecto sea visado por el ayuntamiento.

Ciertamente, esta propuesta tiene varios inconvenientes técnicos, como el hecho de otorgar
el mismo peso a todos los ítemes, pero esto es el precio de la simplificación del sistema que se
propone, cuya función es más orientativa que acreditadora. En cualquier caso, consideramos que,
en última instancia, es potestad de la administración, oído el foro social, el admitir o no un
proyecto por un determinado ítem y exigir su rectificación a la empresa.

Obviamente, esta lista debe reajustarse localmente por diversas circunstancias: a) puede
ser que hayan existido proyectos anteriores que han cubierto parte de los ítemes (y por tanto no
procede en el nuevo), b) algunos ítemes no son aplicables por las características locales (ej. no hay
cursos fluviales, no se el fenómeno de urbanismo difuso, no hay canteras cercanas, etc.). En estos
casos, de forma justificada, se van eliminando los ítemes correspondientes y se reajusta la lista de
indicadores, sin por ello afectar a las proporciones utilizadas para calificar la sostenibilidad.

Fig.199.  Etiquetado de programas calificados como “insostenibles” por defecto de uno de los tres componentes
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INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD EN PLANES Y PROYECTOS

SOBRE VIVIENDAS DE PROM OCIÓN PÚBLICA

Calificación

0  1 2

COM PONENTE AMBIENTAL

Preserva los ecosistemas del entorno e integra en la ciudad elementos de los preexistentes

Garantiza la suficiente conectividad entre ecosistemas y los caminos tradicionales

Respeta y valora el paisaje del entorno evitando la introducción de elementos distorsionantes

Prioriza la conservación del suelo sobre la inertización y la erosión/desertización

Ajusta la promoción de viviendas ajustándose a la capacidad biofísica del entorno

Contribuye a la integración del espacio urbano en el medio natural en el que se encuentra

Respeta el trazado de los cursos fluviales, facilitando la creación de ecosistemas fluviales

Apuesta por los desarrollos urbanos compactos sin perder la calidad ambiental del entorno 

Medidas disuasorias para prevenir la urbanización difusa en zonas periurbanas y exurbanas

Medidas para erradicar viviendas ilegales en zonas periurbanas y exurbanas

Favorece el abastecimiento de la ciudad desde los sistemas agropecuarios del entorno local

Adopta medidas pare prevenir los riesgos naturales previsibles en la zona

Controla los impactos de los materiales de construcción en todo el ciclo de vida del edificio

Aprovecha los residuos de construcción y demolición reciclándolos para otros usos

Selecciona materiales locales y que menor impacto suponga su extracción y fabricación

Prioriza el empleo de los materiales que sean más  reciclables o reutilizables

Fomenta el uso compartido de galerías o redes de servicio en el subsuelo de la ciudad

Adopta medidas para evitar y controlar la pérdida de aguas en las redes de distribución

Fomenta el uso de sistemas eficientes de ahorro de consumo de agua en viviendas y edificios

Promueve la adopción de sistemas eficientes de riego de las zonas ajardinadas de viviendas

Fomenta el uso de sistemas de captación y concentración de aguas pluviales en edificios

Aprovecha las aguas residuales depuradas para riegos de espacios verdes

Adopta un sistema de tarifación del consumo de agua y luz que penaliza el derroche

Evita o penaliza de forma contundente la construcción de piscinas de uso unifamiliar

Asegura que los edificios se orienten y construyan con criterios bioclimáticos

Promueve la eficiencia y renovabilidad energética de viviendas y otros edificios

Incentiva el uso de energía solar fotovoltaica para generar electricidad, calor y frío

Crea estructuras urbanas compatibles con sistemas centralizados de calefacción

Establece sistemas eficientes de tratamiento de residuos sólidos y aguas residuales
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Fomenta la recogida selectiva de residuos sólidos y las redes separativas de saneamiento

Fomenta el uso de materiales reciclados usándolos de forma ejemplar en el equipamiento

Adopta un sistema eficiente de recogida de residuos tóxicos y peligrosos y su tratamiento

Utiliza los residuos orgánicos y los de poda de jardinería para fabricar compost como abono

Promueve, donde es posible, la creación de pavimentos permeables que absorban el agua

Fomenta un uso intensivo y eficiente del patrimonio construido y su valorización patrimonial

Aprovecha el stock de viviendas construidas como primer criterio para promover viviendas

Establece incentivos para la rehabilitación, recuperación y reutilización de viviendas

Adopta medidas para complejizar los usos de las viviendas y edificios evitando clonificación

Asegura la creación de espacios verdes alrededor de todas las viviendas y parques forestales

Utiliza en los espacios verdes especies autóctonas, de sombra y resistentes a la sequía

Fomentar la biodiversidad en las zonas verdes, especialmente la flora y avifauna

Controla las poblaciones de determinadas especies antropófilas (roedores, gatos, palomas)

Incentiva el uso de cubierta vegetal en azoteas y muros para adornar y retener humedad

Promueve la rehabilitación de viviendas para ahorro de materiales, seguridad y longevidad

Genera espacios urbanos no edificados basados en un espacio público de calidad

Promueve una estructura urbana policéntrica que asegure vida urbana en todos los barrios

Garantiza el acceso cercano a zonas de abastecimiento, equipamientos y servicios

Adopta medidas para complejizar los usos del suelo, evitando la monofuncionalidad

Dispone de edificaciones capaces de integrar actividades complementarias para la vida urbana

Promueve el uso de bicicletas como transporte individual urbano, con carriles y aparcabicis.

Crea amplios espacios de pacificación integrando redes peatonales y de bici con áreas verdes

Incentiva el uso de transporte público multimodal (metro/tranvía combinado con autobuses)

Adopta medidas para desalentar el uso del automóvil, asegurando aparcamiento asequible

Reduce la superficie transitable con el automóvil y reduce drásticamente la velocidad

Limita el acceso motorizado solo a residentes y crear aparcamientos en la periferia urbana

Integra todos los aspectos ambientales de la vivienda y la ciudad en programas de Agenda21

Facilita la gestión y desarrollo de los aspectos ambientales con sistemas inteligentes

COM PONENTE SOCIAL

Garantiza el derecho a la vivienda con promoción de viviendas sociales o protegidas

Incluye la perspectiva de género (es inclusiva socialmente) y el ciclo de vida del habitante

Contempla diversificación de viviendas según estructuras familiares actuales
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Ofrece viviendas adecuadas a los diferentes y cambiantes modos de vida

La edificación es el primer nodo de conexión a la red de la sociedad de la información

Medidas para evitar la guetización o segregación social en barriadas

Despliega una forma de gobernanza transparente y que estimula la participación ciudadana

Fomenta y estimula la participación ciudadana por iniciativa del gobierno local

Desarrolla cursos, talleres, sistemas de divulgación y otros sistemas de formación ciudadana

Fomenta el asociacionismo y reserva espacios para organizaciones sin ánimo de lucro

Establece sistemas de sensibilización ambiental, social y sobre el patrimonio cultural

Facilita la creación de sistemas inteligentes para la participación pero no de forma excluviva.

Presta una especial atención por la inclusión de la perspectiva de género en la participación

La ciudadanía participa en todas las fases de diseño y desarrollo

Promueve la creación de Empresas públicas de Viviendas en los municipios

Contempla la creación de espacios libres comunitarios para juegos, encuentros, etc.

Adopta medidas para la rehabilitación y mejora de barrios degradados

Promueve la riqueza de equipamientos y servicios en el entorno en todos los barrios

Medidas para facilitar la conectividad de los barrios con los servicios públicos 

Incluye medidas para eliminar barreras arquitectónicas a personas con minusvalía física

Dispone un mobiliario urbano polivalente, para distintas situaciones personales

Garantiza el uso público de los espacios urbanos, evitando su acotamiento y uso privado.

Promueve la comercialización de los productos y su distribución como mayorista o minorista

Adopta, cuando es posible, el criterio del acceso a viviendas cercanas a lugares de trabajo

Desarrolla una epistemología transdisciplinar del urbanismo que no huye del conflicto

Fomenta la mezcla de la población, y evita la segregación social, en barrios y viviendas

COM PONENTE ECONÓM ICO

Adopta medidas parar evitar la mercantilización de la vivienda como bien especulativo

Medidas para evitar el fenómeno de las viviendas vacías

Medidas fiscales para desincentivar la compra de segundas viviendas

Controla el uso de segundas residencias como alojamiento no reglado

Medidas económicas y fiscales para garantizar el acceso al alquiler

Fomento de la creación de cooperativas para construcción de viviendas de alquiler

Medidas fiscales para desincentivar la adquisición de vivienda en propiedad

Promoción del alquiler de viviendas frente a la tenencia
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Medidas para evitar o afrontar los desahucios

Medidas financieras para fomentar la rehabilitación y reutilización del patrimonio edificado

Promueve la utilización de  los stocks inmobiliarios y un saneamiento de las deudas 

Reconvierte el modelo inmobiliario y financiero para dar entrada a entidades mayoristas

Promueve una desinversión inmobiliaria y un desapalancamiento financiero frente a su ruina

Prioriza la gestión, rehabilitación y reutilización del stock existente frente la vivienda nueva

Medidas de fomento del alquiler social administrando viviendas o remodelandolas a este fin

Establece un sistema de promoción del uso de viviendas vacías con multas y expropiación

Incentivación de la creación de cooperativas de construcción y la autoconstrucción

Utiliza los retornos económicos del reciclaje para el fomento de la construcción sostenible

Utiliza los retornos económicos del control de la contaminación en construcción sostenible

Inversiones sociales de las empresas como Responsabilidad Social Corporativa

Promueve un consumo eficiente, racional y austero por parte de todos los ciudadanos.

Tiene presente los cambios que provoca en el valor del suelo (plusvalías) y la especulación

Adopta medidas para redistribuir la riqueza que generan los cambios urbanísticos

Establece sistemas inteligentes que abaraten los gastos de la gestión de la sostenibilidad

Crea sistemas de comercialización de materiales y servicios con el entorno rural

Establece tarifas de transporte público asequibles a todos los segmentos sociales

Adopta un sistema de financiación de bonos de transporte para clases sociales deprimidas

Establece un sistema de sanciones económicas razonable que revierta en mejoras públicas
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INDICADORES ESTADÍSTICOS DE INSOSTENIBILIDAD

En la segunda parte de esta Memoria hemos desarrollado un sistema de indicadores de
insostenibilidad a partir de datos estadísticos de ámbito municipal, para realizar un diagnóstico
de la situación en todo el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma Andaluza. En este
apartado hemos de incorporar, pues este sistema de diagnóstico, que consideramos válido para
realizar aproximaciones territoriales de gran envergadura, más allá de la escala municipal. 

Se trata de un sistema de valoración de la sostenibilidad de los procesos urbanizadores
relacionados con la vivienda y el crecimiento de la ciudad en la comunidad autónoma andaluza.
Se trata de un estudio que parte de los datos estadísticos actualmente disponibles a nivel de
municipio en esta región. Buscamos con ello determinar aquellos elementos que inciden
claramente en la insostenibilidad de los procesos de crecimiento urbanístico, y para ello hemos
dividido este estudio en tres grandes grupos en cada uno de los cuales se incluyen varios
indicadores sectoriales de aspectos que consideramos relevantes para el diagnóstico de
sostenibilidad (Tabla 41):

Tabla 41. Grupo de indicadores de sostenibilidad de la actividad urbanística en Andalucía

Índices sintéticos Indicadores sectoriales

1

Sostenibilidad

territorial y

ambiental

1. Indicador de riesgo de erosión del municipio

2. Indicador de suelo construido y alterado del término municipal

3. Indicador de suelo urbanizado por habitante, metro cuadrado

4. Indicador de dispersión de núcleos en el municipio

5. Indicador de población en diseminados del municipio incremento

6. Indicador de producción de residuos sólidos urbanos por habitante

7. Indicador de consumo de energía eléctrica residencial

2

Sostenibilidad

demográfica y

urbana

1. Indicador de crecimiento demográfico

2. Indicador de envejecimiento

3. Indicador de población extranjera

4. Indicador de viviendas no hogares

5.-Indicador de suelo urbano por habitante)

3 Sostenibilidad

económica

1. Indicador de valor catastral de inmuebles

2. Indicador de número de parcelas catastrales urbanas

3. Indicador de presupuesto municipal por habitante

4. Indicador de renta media por habitante

5.-Indicador de número de empresas sector de la construcción

6.-Indicador de número de empresas inmobiliarias

7.-Indicador de trabajadores activos en seguridad social

El planteamiento de partida es la consideración de que la vivienda tiene únicamente la
función que le da la propia Constitución española: la de habitar. Con independencia de la forma
en que se atienda social y políticamente a este derecho, toda vivienda debe reunir, además de los
requisitos de habitabilidad, la de situarse en lugares donde se pueda gestionar, de forma
sostenibile, los problemas ambientales, sociales y económicos de esa población, dando lugar a lo
que denominamos “ciudad compacta”. El problema de la insostenibilidad en relación a la vivienda
reside en su mercantilización, que conlleva el uso de la vivienda como activo económico y
mercantil y, por tanto un bien para invertir y, puestos a ello, ofrecer este mismo activo en
territorios de gran calidad ambiental y exclusividad. Ello origina una fuerte demanda,
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especialmente en el entorno de las ciudades y en las áreas de interés turístico, y por tanto se
producen tramas político-empresariales a nivel local que conducen a la creación de burbujas
inmobiliarias, que dan a los votantes una falsa imagen de prosperidad (que es temporal), en clara
situación de insostenibilidad ambiental, económica y social. Los indicadores que proponemos
pretenden detectar esta actividad en los municipios andaluces precisamente en aquellos aspectos
que se originan por dicha actividad: ocupación de suelo, crecimiento urbano y burbujas.

De este modo los encabezamientos de las tablas estadísticas pueden tener un aspecto como
el siguiente:

a.-Para el Indice sintético de sostenibilidad territorial y ambiental:

b.-Para el Indice sintético de sostenibilidad demográfica y urbana:

c.-Para el Indice sintético de sostenibilidad económica

Generados de manera separada pero con cierta sistematicidad, resulta muy ilustrativo hacer
una tabla integrada con los tres índices que intentan evaluar el territorio, los sistemas urbanos y
la actividad económica-inmobiliaria, es decir la actividad relacionada con la construcción de
viviendas en Andalucía, a partir de sus manifestaciones más evidentes, registradas en las bases de
datos estadísticos oficiales. Aunque muchos de los indicadores de partida tienen una naturaleza
muy distinta, puede resultar que algunos sean variables dependientes de otros, ya que en definitiva
todos los valores de sostenibilidad ambiental reflejan la intensidad de actividades humanas y
relativas a la urbanización intensiva. Para ello, hemos tomado los resultados globales o sintéticos
de cada uno de los tres bloques y hemos hallado la media, el índice sintético global, que es un
valor porcentual que se calcula del siguiente modo:
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%IS =    %IST + %ISU + %ISE
                                                    3

donde % IST = Indice de sostenibilidad territorial
% ISU= Indice de sostenibilidad urbano-demográfica
% ISE= Indice de sostenibilidad económica

Es preciso aclarar que los valores porcentuados se expresan en sentido creciente de
insostenibilidad, es decir, los valores de mayor sostenibilidad son los más bajos obtenidos y los
de menor sostenibilidad (o insostenibilidad) son los valores porcentuales más elevados, hecho por
el cual tal vez deberíamos denominar a este índice como índice de insostenibilidad.

A partir de los resultados, que se obtienen porcentualmente, se pueden establecer criterios más o
menos rígidos de sostenibilidad. Por ejemplo, nosotros hemos adoptado el criterio siguiente:

Puntuación (%) Calificación

0-30 Sostenible

31-50 Poco sostenible

51-70 Insostenible

> 71 Muy insostenible

Por ejemplo, en nuestra evaluación en el ámbito de Andalucía las puntuaciones más altas,
obtenidas en el municipio malagueño de Benahavís, se alcanzó el nivel de “muy insostenible” con
un índice sintético global del 73,3%. Otros municipios, que están entre el 50 y el 70% son
calificados como insostenibles en el ámbito del sector de la construcción.
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EVALUACIÓN DE SOSTENIBILIDAD DE VIVIENDAS PÚBLICAS

En este apartado se desarrolla de forma pormenorizada un sistema de evaluación de la
sostenibilidad de planes de viviendas en función de las tipologías edificatorias, que pueden servir
para valorar en todo momento la sostenibilidad de un plan y, en función de ello, tomar decisiones
sobre su realización, rechazo o modificación/adecuación.

El desarrollo del sistema de evaluación se fundamenta en unos criterios previos y en una
metodología que se describe a continuación.

Criterios de base:

1.-  Presentar la información de la evaluación de los tipos edificatorios según los indicadores
elegidos de una manera transversal y muy sencilla, para que cualquiera pueda entenderla
(técnico y no técnico), y comparar las diferencias e idoneidad de cada tipo estudiado.

2.- Aplicar la evaluación y comparación individualizada a la construcción resultante de las
políticas públicas correspondientes.

3.-  Recomendar límites de sostenibilidad fuerte y débil en intervenciones concretas y también
en las globales, basándose en la evolución de los planes de vivienda.

La finalidad es presentar la información de una manera transversal y sencilla, para que
cualquiera pueda entenderla, y comprobar la idoneidad de cada tipo; aplicar la evaluación a la
construcción de las políticas públicas; y recomendar límites de sostenibilidad fuerte y débil en
intervenciones concretas y globales.

Con fundamento en el marco conceptual amplio y variado descrito en el Proyecto I+D+i
para la desmercantilización de la vivienda en Andalucía , y formando parte de la investigación de
este proyecto, se ha estimado necesario elaborar una herramienta que evalúe de forma cómoda y
accesible las políticas públicas de vivienda según la sostenibilidad de su construcción. Ésta se ha
desarrollado para proporcionar ayuda en la toma de decisiones en promociones de viviendas
públicas acerca de las tipologías edificatorias de vivienda más sostenibles. 

La herramienta se ha producido con un enfoque disciplinar propio de la arquitectura y el
urbanismo, pero con intención de que sea fácilmente comprensible por cualquier persona no
especialista: es decir, accesible a los no iniciados en la materia. En ella se entiende la
sostenibilidad -como se describe en los apartados siguientes-, en un sentido muy amplio
(medioambiental, social y económico), y se considera una dimensión necesaria e imprescindible
para garantizar un habitar doméstico digno, y por ello, un paso necesario previo para crear la
ruptura del extenso y abarcante proceso de mercantilización y financiarización actual de la
vivienda.

Previamente, se ha profundizado en el estudio de sistemas de certificación de
sostenibilidad, que son herramientas que se utilizan para la emisión de un certificado sobre la
edificación que evalúa la supuesta sostenibilidad de una obra. En este sentido, se ha procedido al
análisis de los principales sistemas de certificación que existen actualmente en el mercado.
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e parte de un análisis del estado de aplicación de las herramientas del mercado que miden la
sostenibilidad arquitectónica, urbana y territorial. En primer lugar, compara las certificaciones
extranjeras y nacionales de sostenibilidad más utilizadas, para obtener un campo amplio de
experiencias, y una cantidad suficiente de ejemplos para realizar el estudio comparativo. Analiza
los requerimientos de las certificaciones principales (Leed, Breeam y Casbee), y la distribución
de puntos asignados por cada una, para definir la sostenibilidad de las edificaciones analizadas.

En segundo lugar, acota un área de estudio -Málaga-, para obtener información cualitativa
de la aplicación y utilidad de estas certificaciones. Se realizan entrevistas abiertas a técnicos de
las áreas y agencias de la administración relacionadas con la promoción pública de viviendas
(autonómica, provincial y municipal), así como con responsables de empresas privadas.

1.-Análisis de los principales sistema de certificación

Se han comparado los sistemas de
LEED, BREEAM y CASBEE partiendo
como base del análisis el realizado por la
Agencia de Ecología Urbana de
Barcelona, siguiendo el modelo de la
Certificación de Urbanismo Sostenible, y
criterios medioambientales, funcionales,
energéticos y sociales y económicos, entre
otros. El análisis se realiza estudiando los
requerimientos, la distribución de puntos
y los pesos asignados de cada uno de los
sistemas.

Así mismo, en la siguiente figura
se presenta una comparativa según los

apartados obligatorios o que aportan mejor puntuación; los recomendables o de puntuación media;
y los recomendables pero de puntuación baja de un conjunto más amplio de ámbitos (Pinel, 2014).

Cada una de las certificaciones tiene sus propios parámetros, y varían bastante entre sí.
Para intentar obtener una mayor plenitud de parámetros, nace Ecómetro, que se está desarrollando
actualmente. Es de código abierto y permite medir el impacto ecológico de un edificio tanto en
el sistema terrestre como en la salud humana. Su desarrollo se realiza con donaciones de
cooperación colectiva (crowdfunding). Este sistema de financiación conlleva un ritmo de
elaboración lento (Pinel, 2014).

Los grandes capítulos o ámbitos seleccionados para hacer la evaluación en el estudio
citado aparece en la gráfica que lo acompaña, y son:

- Energía (utilización de renovables), 
- Bioclimatismo (estrategia pasivas),
- Ecoconstrucción (materiales, sistemas y residuos), 
- Entorno (movilidad y recursos) y,
- Agua (gestión y reutilización).

Fig.200. Ambitos de los sistemas de Certificación
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La idea de sostenibilidad cambia según el sistema elegido. Y como se puede observar, los
aspectos sociales y económicos no son tenidos en cuenta en estas certificaciones.

Como muestra de la dificultad de ajustarse a un sistema único para entender la
sostenibilidad de una edificación -no sólo de las fases de proyecto y ejecución, sino de su vida útil
y demolición posterior-, se muestra el
caso un edificio de CAJAMAR,
situado en Almería (imagen de la
página siguiente), que es el primer
edificio certificado en Andalucía por
Leed con la categoría de Platimun
(máxima categoría). Se observa, sin
necesidad de mucha profundización,
que sólo la ubicación del edificio, en
el Parque Científico-Tecnológico de
Almería, alejado de cualquier espacio
urbano, perdido en mitad de una zona
semidesértica, es absolutamente
inadecuada desde el punto de vista
medioambiental y social, pues sólo la
energía, el tiempo y el modelo de vida
que se propone e induce a sus usuarios, se aleja de cualquier criterio mínimo de un sentido común
cercano a la sostenibilidad.

Fig.201. Gráfica comparativa de sistemas de certificación por ámbitos 

(Fuente: http://www.danielpascual.com)

Fig.202. Edificio de Cajamar en el PITA de Almería

http://www.danielpascual.com
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En otro sentido, la Certificación del Urbanismo Sostenible (Rueda, 2012), es una auditoría
que intenta entender y mostrar de una manera más clara -y pedagógica-, la repercusión que la
ubicación de una promoción urbana o arquitectónica -independientemente de su valor
arquitectónico medioambiental concreto-, tiene en el conjunto de la sostenibilidad de lo que
supone una "operación urbana". 

Fig.203. Guía metodológica para los sistemas de auditoría, certificación o acreditación de la calidad y 
sostenibilidad del medio ambiente RUEDA, Salvador (dir.) (2012)



546

Como se puede observar en el gráfico que se acompaña a continuación, la importancia y
el peso de la evaluación de sostenibilidad que propone la Certificación del Urbanismo Sostenible
asigna 300 puntos para los condicionantes de localización territorial, y 440 puntos para la
ordenación concreta, de un total de 740 puntos. Esta cuestión es fundamental, porque las políticas
públicas de vivienda en Andalucía no presentan ningún criterio de distribución territorial, y por
ello la distribución de la vivienda pública en el territorio ha sido hasta el momento presente
contingente, y/o discrecional (Rueda, 2012).

Así mismo, la representación gráfica se ha considerado ejemplar, y en cierto sentido
modelo, y para ser complementada con la desarrollada en el presente ponencia en los siguientes
apartados. Cabe mencionar que si bien esta herramienta propone el tema de Gestión y Gobernanza
como eje transversal a todos los ítems que se evalúan, sólo se otorga 30 puntos sobre los 740
totales a éste. Es decir, menos de un 5% de la puntuación total evaluable, que según nuestro
criterio de importancia es muy reducido para la codecisión de los habitantes y usuarios en su
propio espacio habitable.

Se concluye que existe desconexión entre las herramientas de urbanismo y edificación. Son
sistemas complejos que requieren un experto certificador y no "enseñan" al proyectista a adoptar
criterios sostenibles de diseño. Por una parte, las certificaciones de urbanismo otorgan mucha
importancia al territorio, a la situación y al emplazamiento: sin embargo, otorgan poca a aspectos
importantes como la gestión y gobernanza. Por otra, las certificaciones de edificación apenas dan
importancia a aspectos sociales, al emplazamiento, o a los sistemas constructivos, cargando el
peso en aspectos energéticos. La repercusión económica de las medidas que se proponen es
eludida. Respecto al grado de aplicación, es muy incipiente todavía, y se suelen utilizar para poner
en valor económico la edificación que se certifica, más que para la consecución de una
sostenibilidad real de la intervención arquitectónica.

2.-Sobre la aplicación real de las políticas públicas según técnicos de la administración. 

Para conocer la realidad de la aplicación de criterios de sostenibilidad en las políticas de
vivienda pública -independientemente de los memorándums y anuarios oficiales que se han
publicado-, se ha estimado necesario realizar una amplia campaña de consulta -en este caso por
motivos de disponibilidad centrada en la provincia de Málaga-, a los técnicos y profesionales de
la administración autonómica, de la Diputación Provincial y del Ayuntamiento de Málaga, y de
entidades oficiales dedicadas a la promoción de la vivienda pública (EMPROVIMA, AVRA y
Oficina de Rehabilitación Instituto Municipal de la Vivienda)  . 

El método elegido para las entrevistas ha sido el de entrevistas abiertas (no estructuradas),
consistente en una conversación basada en un listado de temas a tratar siguiente:

- Proceso de toma de decisiones en materia de promoción de vivienda de protección oficial.
Ubicación, número de viviendas…
- Criterios de sostenibilidad que se tienen en cuenta en la actualidad al proyectar VPO. 
- Cronología/evolución en la aplicación de criterios de sostenibilidad en las toma de decisiones
en materia de VP.
- Si para la toma de decisiones se han apoyado en algún tipo de herramienta de planificación y
construcción sostenible.
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- Particularidades específicas del área a la que pertenece el entrevistado (rehabilitación, obra
nueva, agente público, agente privado...)

a.-Extracto de las entrevistas

La Junta de Andalucía ha traspasado unas 7.000 viviendas a AVRA para su gestión en la
provincia de Málaga. Actualmente no se hacen nuevas promociones, ni hay promociones en curso
ya que recientemente se han entregado las últimas viviendas que tenían iniciadas. Se están
haciendo pequeñas rehabilitaciones en zonas comunes de los edificios que en general afectan a
mejoras de la accesibilidad y a mejoras de la eficiencia energética. En la época en la que se
denominaba Empresa Pública del Suelo en Andalucía (EPSA) se promovía siempre obra nueva
y en suelos cedidos por los municipios procedentes de desarrollo urbanístico. Estos suelos en
general son los de menor calidad, mala orientación, topografías y/o geotecnias complejas.

En ocasiones, aunque el suelo era cedido y en teoría urbanizado, se tenía que proceder a
la ejecución de la urbanización correspondiente a la promoción, lo que dificultaba la rentabilidad
económica de la promoción. En general, la decisión de acometer las promociones de viviendas de
VPO (vivienda de Protección Oficial) o VPP (Viviendas de Promoción Pública), estaba
condicionada por un estudio de viabilidad económica. Excepcionalmente se acometieron
promociones por decisión política. En los criterios de diseño no se seguía ningún criterio de
sostenibilidad, excepto los exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y los que los
propios técnicos intervinientes decidían adoptar, siempre dentro de los límites del estudio de
viabilidad económica. Pero nunca se han utilizado guías ni certificados de construcción sostenible.

Un aspecto importante descrito ha sido que las intervenciones que se hacían en Málaga
sobre promociones de vivienda pública en los años 80 (sobre todo el Ayto.), respondían a criterios
más sostenibles que los que actualmente se desarrollan, sin ni siquiera saber qué era la
sostenibilidad (intervenciones puntuales, de acupuntura urbana, adaptadas a las necesidades de
cada familia, sin necesidad de desalojos masivos). También se habló de la inexistencia de criterios
de territorialidad en la decisión de localizar la vivienda pública.

Sobre el ámbito municipal. Un caso de estudio que se ha realizado en el barrio de Portada
Alta, perteneciente al distrito Cruz de Humilladero, está formado por 1.000 viviendas sociales
realizadas en el año 1957. Al estudiar la eficiencia energética de dichas construcciones, la
calificación que se obtuvo fue D, una calificación bastante alta. En el año 2009 se crea la
Ordenanza Municipal de Rehabilitación para el municipio de Málaga. Esta Ordenanza establece
los proyectos subvencionables clasificándolos de la siguiente manera: Subvenciones a la
Rehabilitación del Centro; Subvenciones a la Rehabilitación de Barriadas y Subvenciones a la
Rehabilitación Especial. A su vez, las Subvenciones a la Rehabilitación del Centro, podrán tener
las siguientes categorías o líneas según el tipo de actuación: Actuación integral, parcial, y sobre
las fachadas de las plantas bajas de los edificios. En el año 2012 se añade la categoría de
Subvención por Mejora Energética. Estas subvenciones se dan para cofinanciar proyectos de
rehabilitación, es decir, es una financiación público-privada. La media del % subvencionado antes
de la crisis era del 60%. Actualmente es del 40%. Se financian obras en fachadas, cubiertas
accesibilidad y elementos comunes de las comunidades. La decisión de las partidas
presupuestarias para temas de rehabilitación es política en el Ayto. Los datos que nos aportó sobre
la cantidad presupuestaria desde el año 1995 hasta el año 2014 aparecen en la siguiente tabla:
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El presupuesto anual anterior responde a rehabilitación no aplicado a obra directa, que es
la rehabilitación de obras singulares (edificio de Caritas, por ejemplo). Como conclusión se ha
conseguido intervenir en 31.000 viviendas de la ciudad con estas subvenciones. Recientemente
se ha realizado la rehabilitación de 80 bloques con más de 3.000 viviendas en la zona de La
Palma, y faltarían por rehabilitar 8 bloques con 182 viviendas. En este caso la subvención por
parte del Ayuntamiento ha sido del 90%. El único requisito que la institución ha solicitado para
poder dar la subvención ha sido que estuviesen constituidas comunidades de vecinos. Se comentó
también el Plan de Virreina: 8 bloques con 1.500 viviendas en la que la rehabilitación ha afectado
a fachada, cubierta, zonas comunes y accesibilidad. El Ayuntamiento ha proporcionado una ayuda
del 95% del presupuesto. Se habló también del proceso por el que se otorgan las subvenciones.
Reciben las peticione a través de comunidades de vecinos, jefe de área de distritos…, y los
técnicos, junto con los políticos, las estudian y las conceden utilizando un sistema de puntos.

Sobre el Plan de Vivienda 2008-2012. Los Ayuntamientos podían pedir la subvención que
la Junta de Andalucía otorgaba para la promoción de viviendas públicas de obra nueva siempre
que el municipio tuviera un Plan de Vivienda Municipal. El número de viviendas que se
promocionaban dependía del número de habitantes censados, de manera que un municipio con
menos de 1.000 habitantes podía promocionar hasta 6 viviendas y uno con más de 1.000
habitantes podía ejecutar hasta 10 viviendas. Esa política cambió a raíz de la entrada de la Ley
RRR (Ley 8/2013), Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación urbanas, originada a partir
del cambio de miras que desde Europa se ha tenido, ya que pretenden fomentar la sostenibilidad
y la rehabilitación y deja relegado a un segundo plano la construcción de vivienda de obra nueva.
Por tanto, el dinero de los Fondos FEDER destinado a la promoción de viviendas se consigue a
nivel estatal promocionando la rehabilitación de viviendas. Actualmente la Junta de Andalucía
otorga dinero para la promoción de vivienda pública de obra nueva siempre que ésta sea en
régimen de alquiler. Existen varios programas de rehabilitación promovidos por la Junta de
Andalucía, entre ellos están: Programa de Rehabilitación autonómica: depende del sistema de
puntuación el beneficiario pide la ayuda a la Junta. Transformación de la Infravivienda y
Rehabilitación. (incluye de todo, cambiar cubierta, ventanas, mejora de eficiencia energética…).
La Junta aporta el 50% de un PEM máximo de 18.000 euros. 

Rehabilitación preferente: programa estatal, que la Junta ha mantenido. Son promociones
pequeñas, pequeños constructores, autoconstrucción… Cuando la persona tiene más de 65 años
la subvención aumenta al 70%. El criterio de puntos depende de renta, prioridad de la obra, temas
estructurales… Se va a facilitar las fichas del sistema de puntos. Ahora mismo se están
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rehabilitando 350 viviendas. Se hace en todos los municipios. Se están terminando actuaciones
del plan 2008-2012.

El nuevo Plan aún no se ha aprobado. Los Ayuntamientos suelen colaborar bastante bien.
Se habló sobre el Programa de la Construcción Sostenible: no está bien ejecutado. Es raro que se
agote tan pronto, ya que no contempla medidas de puntuación en cuanto a ningún criterio de renta
ni de nada, el único criterio sería que mejore la eficiencia energética de tu vivienda.  Se lo lleva
quien antes llega.

El problema es que no existe una correlación entre los datos que se necesitan y los
programas de actuación de la Consejería, por es difícil obtener los datos según ese criterio. A
grandes rasgos, los programas de Rehabilitación de Vivienda que ha venido financiando la
Consejería en base al último Plan de Vivienda (2008-2012) son:
A través de las Delegaciones Territoriales, programas destinados a la mejora del parque privado
de viviendas: 

-Programa de Rehabilitación Autonómica. Programa dirigido a familias con escasos recursos. Se
ha venido desarrollando en viviendas unifamiliares entre medianeras, abarcando sustituciones de
cubiertas, tratamiento de humedades, trazado de nuevas redes de fontanería, saneamiento,
electricidad, cambio de ventanas, eliminación de barreras arquitectónicas, etc. En este programa
se limita el PEM a 18.000 i de los cuales la Consejería subvenciona el 50 % (llegando al 70%
en determinados beneficiarios), además de los honorarios técnicos. 

-Programa de Transformación de Infravivienda. Programa dirigido a familias en situación de
vulnerabilidad. Las finalidades son similares al programa anterior, pero el PEM alcanza hasta
30.000 i, y la Consejería cubre el 100%, además de los honorarios técnicos.

-Programa de Adecuación Funcional Básica. Programa dirigido a personas mayores, consistente
en la mayoría de los casos en adecuación del cuarto de baño con sustitución de la bañera por plato
de ducha, con un PEM de 2000 i, del cual se subvenciona el 70%.

- A través de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación (AVRA), programas destinados a la mejora
del parque público de viviendas.

En el IMV del Ayto. Al explicar las cuatro fases temporales que se contemplaron
para el estudio cualitativo de las políticas públicas de vivienda, se nos proporcionó información
sobre la última de ellas, la promoción de viviendas que se han realizado en la zona de Nuevo
Teatinos. De las 12 manzanas promocionadas, 8 pertenecen al Ayuntamiento de Málaga donde
se ubicarán 1.006 viviendas. El proyecto de las viviendas ya está realizado pero aún no están
ejecutadas.

Sobre la demanda de viviendas en el municipio de Málaga, se ha realizado una estimación
que indica que en el periodo 2014-2023 será de 12.900 viviendas. Esta estimación está planteada
teniendo en cuenta una serie de parámetros:

- Factor de crecimiento; se estima que la tasa de crecimiento de población aumentará levemente.
- Factor de unidad habitacional. Antes era de 2,8 habitantes/vivienda, actualmente es menor.
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- Otros factores contemplados son los que aparecen en la publicación Agenda 21, editado por el
Observatorio de Medio Ambiente Urbano del Ayuntamiento de Málaga.

Con estos factores se ha estimado que la demanda de vivienda será de 7.000 viviendas. Si a esto
se le añade la demanda de 5.900 viviendas ya existentes en el Registro de Demandantes, la
demanda total se estima en 12.900 viviendas protegidas.

La Junta de Andalucía tiene una partida presupuestaria destinada a la promoción de
vivienda pública que da a los Ayuntamientos, y éstos distribuyen el dinero para emplearla en la
promoción de viviendas de distintos regímenes: de alquiler, en propiedad, vivienda protegida…
El Ayuntamiento decide de manera autónoma cómo distribuye la partida presupuestaria dada por
la Junta de Andalucía. Se nos comenta que intentan mezclar en una misma parcela viviendas de
distintos regímenes para así intentar crear cohesión social. Para las nuevas promociones de
vivienda pública se ha intentado utilizar parámetros recogidos en la Guía de la Manzana Verde
pero contextualizándolos al entorno de Málaga. Ha sido dificultoso por ser una guía demasiado
ambiciosa y compleja, ya que utilizan demasiados parámetros. Desde el Instituto Municipal de la
Vivienda se ha elaborado el Plan de Vivienda, Rehabilitación y Suelo, que en principio no cuenta
con apoyo económico. En él se ve claramente la apuesta por la rehabilitación en detrimento de la
promoción de vivienda pública de obra nueva. Se vuelve a hacer intervenciones de rehabilitación
puntuales en el centro. Con respecto al problema de la vivienda que existe, aunque a priori se
solucionaría mediante las viviendas deshabitadas que hay en Málaga, que en principio se puede
suponer que son bastantes, en realidad no hay tantas. Se estima que en Málaga hay 30.000
viviendas vacías de las cuales:

- Algunas están dedicadas a oficinas, consultas…
- Otras son segunda residencia
- Alrededor de 7.000 viviendas están alquiladas a personas que estudian en Málaga.

En conclusión, no hay tantas viviendas vacías en la ciudad de Málaga. Es más, desde la Junta de
Andalucía promovieron el programa PIMA, que consistía en buscar viviendas vacías y gente que
quisiera alquilarlas. En Málaga no se apuntó nadie.

b.-Conclusiones de las entrevistas

El nivel de preparación profesional, conocimiento, y de preocupación por la cuestión de
la vivienda pública de todos los técnicos consultados es muy alto. Conocer la capacidad del
conjunto de los técnicos de la administración en este campo es un tema específico propio que
debería formar parte de las políticas públicas de vivienda. Por otro lado, se observa que el
aislamiento que sufren entre ellos es importante, e incluso las decisiones de los responsables
superiores su poder de asesoramiento o de consulta es muy limitado -o nulo-, e impide obtener la
potencialidad presente en todos ellos. 

Las principales conclusiones que se acompañan como resumen son las siguientes (Pinel, 2014):

- No se utilizan criterios objetivos técnicos ni profesionales en la toma de decisiones sobre el
desarrollo sostenible en un sentido amplio (medioambiental, social y económico).
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- Las decisiones adoptadas en materia de las promociones concretas son discrecionales, y muestran
una opacidad que compete a los niveles altos de la administración.

- Los técnicos y profesionales de la administración intervienen cuando las decisiones políticas
sobre las promociones (número de viviendas, tipologías, localizaciones y situaciones concretas),
han sido tomadas.

- Las localizaciones de las promociones y las tipologías edificatorias de las viviendas públicas de
obra nueva no se adaptan habitualmente a las formas de vida de los futuros habitantes.

- No existen cauces reales de gestión, más allá de los formales y muy reducidos de los
presupuestos participativos, para una relación directa fluida entre los futuros habitantes y las
decisiones sobre su espacio doméstico en las promociones de vivienda pública. La normativa de
VPO ha sido y es la norma que ha ido formando los criterios de calidad y habitabilidad en el
imaginario de los técnicos y la población en los últimos 40 años, desde su primera publicación en
el Decreto 2131/1963.

- Las decisiones de la idoneidad acerca de las promociones de vivienda pública se deben a la
rentabilidad económica (o discrecionalidad), lo que favorece el entendimiento político, social y
profesional de la continuidad de la mercantilización de la vivienda, incluso todavía en plena crisis
actual.

- Existe un grave problema en aumento que afecta a las pequeñas empresas constructoras, a los
técnicos y los profesionales de la arquitectura, ya que cada vez tienen menos acceso a la
realización de proyectos. Esto es debido a la nueva demanda de proyectos llave en mano. Son
obras donde ingenieros y constructores forman parte de la misma entidad, reduciendo a sólo dos
el número de agentes involucrados en una promoción: promotor y constructor. Este mecanismo
reduccionista permite que el número de instituciones y personas intervinientes se disminuya, y por
tanto la diversidad sea menor. A esto se le suma que los agentes que están desapareciendo son
aquellos que controlaban la calidad de las viviendas (técnicos y profesionales). Se ha podido
constatar que los técnicos comienzan a ser prescindibles desde el momento en que se crean las
empresas públicas, de manera que la única variable que el Estado debe tener en cuenta para
preparar una licitación es la partida presupuestaria, lo que acrecienta más todavía la
mercantilización de la vivienda.

Como conclusión, se deduce que las promociones de vivienda pública han ido aumentando
de tamaño, perdiendo complejidad arquitectónica y urbana, y se han  alejado del centro histórico,
conforme han ido pasando los últimos treinta años, situándose en la periferia de la ciudad. Esto
ha perjudicado la vida de sus habitantes que han carecido de las ventajas de una mayor
complejidad urbana, han tenido que adaptarse a una vida dependiente del vehículo privado..., y
ha beneficiado a las grandes empresas constructoras, que han conseguido concentrar las
promociones de vivienda públicas en grandes operaciones creadas ex novo, impidiendo toda
posibilidad de goteo hacia empresas locales y mano de obra local menos especializada.
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3.-Sobre la ausencia de criterio de distribución territorial de las viviendas públicas

Una de las confirmaciones principales que se ha obtenido tras las múltiples entrevistas es
la del importante problema de la distribución territorial de la edificación de vivienda pública (se
ha confirmado por unanimidad). Y éste es que no existe en las políticas públicas ningún criterio
de distribución ni redistribución territorial de la vivienda pública. Ello se puede ver representado
de manera clara en el ejemplo que se aporta de la ciudad de Málaga, leyendo la figura siguiente.

En la primera figura (abajo dcha.), se muestra entre 1985 y 1995 el tipo de construcción
desarrollado en el barrio de El Perchel. En los años 80, la vivienda pública en Málaga ciudad se
concentra en barrios populares del centro histórico y con promociones pequeñas, o rehabilitaciones
a manera de acupuntura urbana. El reducido tamaño de las intervenciones, supone además la
continuidad de la población en su barrio -y por ello conservación de su complejidad urbana y
social-, una menor inversión y más repartida, y al ser promociones de pequeño tamaño, el tipo de
empresa que construye es muy posiblemente local, y con mano de obra local.

En los años 90 -imagen inmediatamente superior a la anterior (a la dcha.)-, la edificación
de vivienda pública se concentra y construye en el barro de Lagunillas (1989-1995), en la calle de
la Cruz Verde. En este caso la edificación es de nueva construcción y de mayor tamaño. Se
produce realojamiento de habitantes, y a una escala mayor y más concentrada que en la anterior
época: menor complejidad de la población. La localización sigue siendo en el centro histórico. El
mayor tamaño y concentración de del tipo de promoción, junto a que es obra nueva (no hay
rehabilitación), da prioridad a empresas constructoras de mayor tamaño (no accesibles a las

Fig.204. Distribución territorial de viviendas públicas en Málaga
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empresas locales menores).

En el entorno del año 2000 (imagen de abajo a la izda.), se ve la promoción de vivienda
pública más representativa y de mayor tamaño de Málaga, que es la de Soliva, cerca de Teatinos,
en una zona que se encuentra en un descampado pasado el Campus de la Universidad de Málaga.
Se construye entre 1995 y 2008, en un suelo nuevo desarrollado (las afueras de la ciudad), al que
hay que añadirle el coste de la nueva urbanización. Así mismo, el tamaño y las escala de las
edificaciones y su localización obliga a que las empresas constructoras ya sean de ámbito nacional.
Las tipologías de las viviendas que se construyen son uniformes y para tipos familiares similares.
El grado de complejidad urbana que va a desarrollar es muy reducido. El tipo de vida al que obliga
por su situación a sus habitantes es dependiente del vehículo privado. 

La última promoción que se muestra actualmente en marcha (la imagen de encima de la
anterior), es la de Nuevo Teatinos  (prevista para ejecutar entre 2014 y 2023). Su situación es
todavía mucho más alejada del centro. Supone un nuevo desarrollo que aumenta las cuestiones
más desfavorables del caso anterior: coste de urbanización; promociones de gran tamaño
inaccesibles para las empresas locales; uniformidad de los tipos familiares previstos, complejidad
urbana mínima, modelo de vida propuesto a los futuros habitantes en la periferia de la ciudad...

Resumiendo el contenido de la figura, las promociones de vivienda pública han ido
aumentando de tamaño, perdiendo complejidad arquitectónica y urbana, y han ido alejándose del
centro histórico, conforme han ido pasando los últimos treinta años, situándose en la periferia de
la ciudad (imagen grande superior). Esto ha perjudicado la vida de sus habitantes que han ido
tendiendo a disfrutar de una menor complejidad urbana, tener que adaptarse a una vida
dependiente del vehículo privado..., y ha beneficiado a las grandes empresas constructoras, que
han conseguido concentrar las promociones de vivienda públicas en grandes operaciones creadas
ex novo, expulsando toda posibilidad de goteo hacia empresas locales y mano de obra local menos
especializada.

4.-Sostenibilidad, complejidad y biodiversidad

Una puntualización previa acerca de los conceptos de sostenibilidad, complejidad y
biodiversidad. Uno de los criterios más importantes para entender la sostenibilidad urbana es la
cuestión de la riqueza de la complejidad y diversidad de lo urbano. Pero es un concepto que es
difícil mostrarlo de manera intuitiva, ni con datos o números. Como tema para reflexionar y
discutir se plantea la argumentación y definición aplicada en la Certificación del Urbanismo
Sostenible (Rueda, 2012): "Maximizar la entropía en términos de información" es la expresión
desde la ecología académica del principio de eficiencia, que va en función de la complejidad y la
diversidad. 

En los ecosistemas urbanos la ecuación de la eficiencia se puede expresar con la función
guía de la sostenibilidad que, en el tiempo, debería tener valores cada vez menores. Ésta se realiza
en función del consumo de energía y del número de personas jurídicas y del valor de su diversidad.
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E consumo de energía (como síntesis del consumo de recursos)

n número de personas jurídicas urbanas (actividades económicas, instituciones, equipamientos y

asociaciones) 

H  valor de la diversidad de personas jurídicas, también llamada  complejidad urbana (información

organizada) 

Fig.205. Guía metodológica para los sistemas de auditoría, certificación o acreditación de la calidad 
y sostenibilidad en el medio ambiente (RUEDA, Salvador (Dir.) (2012)

Por otro lado, de manera similar a como en lo biológico existen al menos tres
biodiversidades diferentes (alfa, beta y gamma), habría que plantearse cuáles son o cómo las
traducibles a lo urbano, y a la arquitectura, pues su incidencia sobra la eficiencia de los sistemas
urbanos debe ser igual de importante, que en lo biológico.

-Alfa: biodiversidad que hay en un ecosistema o en una especie (distintos usos arquitectónicos en
una arquitectura y urbanos y en un espacio urbano).

-Beta: biodiversidad que existe entre dos ecosistemas próximos (entre dos arquitecturas próximas
o entre dos espacio urbanos diferentes).

-Gamma: biodiversidad que se produce en un territorio amplio o paisaje: incluye las
biodiversidades alfa y beta (igualmente en una zona extensa de un barrio o de la ciudad). 
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5.-Propuesta de herramienta para evaluación de sostenibilidad en la edificación

La desmercantilización de la vivienda se producirá cuando su construcción y las formas
de vida que proponga sean sostenibles en un sentido amplio, al menos en los aspectos
medioambientales, sociales y económicos, entre los que debe haber potenciación (no contradicción
entre ellos, lo que supone una confusión habitual). Éstos aspectos deben estar relacionados
íntimamente con el poder de codecisión de los habitantes sobre su espacio habitable, y de la
complejidad urbana que beneficia la eficiencia, en todos los sentidos, de un ecosistema urbano (y
arquitectónico).

a.-Criterios y selección de indicadores y tipologías arquitectónicas

Ante la cantidad de sistemas existentes en el mercado para evaluar la sostenibilidad de una
intervención constructiva -y lo que supone a lo largo de su vida útil hasta su desaparición-, y la
complejidad y sofisticación de su uso, incluso para los mismos técnicos, se ha pensado en cómo
reducir el número de indicadores necesarios para poder facilitar dicha evaluación de una manera
cómoda e intuitiva, y por tanto fácil de entender por todos (legos y profanos) (Silvestri, 2012;
Simón y Hernández, 2011).

Para ello, se han seleccionado tres indicadores o índices representativos de los tres
aspectos fundamentales de la sostenibilidad: medioambiental, social y económico. 

El hecho de centrarnos únicamente en la fase constructiva de la edificación tiene la
peculiaridad de la exactitud de los datos obtenidos favorecidos por la realidad construida de los
proyectos estudiados  . Así mismo, se estima que la fase del proceso de construcción suele

2concentrar el 30% de las emisiones de CO  y consumo de energía de todo el proceso de vida de
un edificio, frente al 70% restante (aproximadamente durante 50 años de vida útil), pero se
concentra intensamente en tan sólo una media de unos dos años (fabricación previa y
construcción), imposibilitando alternativas (Sabaté, 2007). Es decir, la fase del proceso de
construcción -aunque sólo pueda suponer un 30% de las emisiones totales-, se considera muy
representativa de lo que supone construir un edificio, y las consecuencias futuras de su
sostenibilidad en general.

Por estos motivos, con los indicadores elegidos, no sólo se ha buscado el aspecto afectado
-medioambiental, social o económico- del proceso constructivo, sino que representen una
globalidad amplia de cuestiones cruzadas que afectan a los demás aspectos y a la vida útil de una

2construcción, como son: además de los efectos energéticos y de emisión de CO , las
externalidades del mismo proceso constructivo (los hábitos y estilos de vida que induce en los
futuros usuarios y su consumo), la práctica laboral y social que provoca (las formas de trabajo que
induce y sus externalidades), o la práctica económica que implica y su coste (con sus efectos
secundarios locales). 

2Según los dicho, se han seleccionado, por ello, las emisiones de CO  de cada partida
ejecutada, así como la mano de obra necesaria para ejecutarse, y el precio de ejecución material,
porque en una construcción ejecutada y con proyecto conocido se obtienen con gran exactitud
éstos, gracias a programas de mediciones como el TCQ 2000 y la base de precios BEDEC. Estos
tres indicadores por m2 de los tipos edificatorios y constructivos más habituales seleccionados de
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las promociones de vivienda pública se comparan posteriormente entre sí.

b.-Índices por m  construido de edificación de vivienda2

El método elegido, por tanto, es comparar las tipologías edificatorias y constructivas de
las viviendas más habituales ejecutadas en promoción pública según los indicadores que se han

2seleccionado por considerarse más representativos al efecto (emisiones de CO , mano de obra
empleada, y coste de ejecución material). De esta manera, los indicadores seleccionados
consideran diferentes sistemas y sus consecuencias en los ámbitos ambiental, social, y económico,
y según elementos teóricos unitarios (repercusiones por m2 construido de cada tipo edificatorio).

22Índice medioambiental: emisión de CO . El indicador que ofrece las emisiones de CO  se
considera representativo de otra serie de cuestiones que van implícitas en el citado indicador.

2Además de determinar las emisiones de CO , este indicador evidencia una relación directa con el
consumo energético que produce el proceso constructivo (incluso implica la energía incorporada
a la vida útil de la edificación y su demolición, que en algunos casos podría llegar a ser más del
doble que la del proceso constructivo), así como de las emisiones de dioxinas, partículas nocivas
y de otros gases de efecto invernadero. Habitualmente va asociado a otro tipo de consumos de
recursos, como el del agua, los materiales naturales y artificiales, etc, así como sus demandas, la
eficiencia de los sistemas técnicos y su gestión y mantenimiento.

Índice social: mano de obra, artesanal (low tech) y tecnológica  (light tech y kigh tech). En el
caso del indicador de la mano de obra empleada, hay una relación directa con la localización de
las externalidades del proceso económico que supone construir con determinados sistemas
constructivos. Los sistemas más mecanizados utilizan más mano de obra especializada y menos
mano de obra local. Las obras de carácter más tradicional y artesanal, por ejemplo, permiten que,
tanto la mano de obra como el tamaño más reducido de las obras, puedan ser desarrolladas por
trabajadores locales y por pequeñas empresas constructoras o cooperativas de la construcción
también locales. En este sentido, facilitan una mayor dinamización y diversificación del negocio
de la construcción y mejor adaptación al lugar. 

Índice Económico: Presupuesto. En el indicador económico, la información es directamente
monetaria, pero su dato -precio por m -, permite comparar construcciones y sistemas constructivos2

convencionales y alternativos que no suelen ser habituales, como por ejemplo, los tradicionales
(pues el hábito técnico y profesional actual obliga a tomar las decisiones más corrientes y
habituales, que muchas veces no son las más adecuadas).

c.-Metodología del sistema de evaluación de la sostenibilidad de vivienda pública

La metodología elegida permite la comparación entre promociones que atienden a
diferentes ubicaciones o localizaciones, tipos arquitectónicos y sistemas constructivos, y las
variaciones entre éstos. Los criterios en que se basan son los siguientes:

1º Presentar la información de la evaluación de los tipos edificatorios según los indicadores
elegidos de una manera transversal y muy sencilla, para que cualquiera pueda entenderla (técnico
y no técnico o profano), y comparar las diferencias e idoneidad de cada tipo estudiado.
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2º Aplicar la evaluación y comparación individualizada a la construcción resultante de las políticas
públicas correspondientes.

3º Recomendar límites de sostenibilidad fuerte y débil en intervenciones concretas y también en
las globales, sobre la base de los datos de la evolución de los planes de vivienda.

Los cuatro pasos principales seguidos en el método son los siguientes:

1º Selección de indicadores por metro cuadrado construido. Se han seleccionado 3 indicadores
por metro cuadrado construido de vivienda para poder comparar distintas tipologías edificatorias,

2según los criterios medioambiental (emisión de CO ), social (hora de mano de obra utilizada) y
económico (presupuesto). Se miden con el programa TCQ 2000 y la base de precios BEDEC  -se
introduce cada proyecto capítulo por capítulo y partida por partida de obra- que aportan dicha
información de manera similar para los tipos edificatorios elegidos (en el punto 2º). 

2º Selección de tipologías representativas de edificios de vivienda. Se han elegido tres
tipologías de edificios de vivienda construidas muy bien conocidas , dos diferentes de obra nueva
y una de rehabilitación completa, como referencias para la definición técnica de las tipologías más
características y habituales desarrolladas por las políticas públicas.

3º Selección de tipologías con diferentes sistemas constructivos. Se han deducido de la
selección anterior ocho tipologías diferentes, con distintos sistemas constructivos (actual o
convencional, tradicional y rehabilitación), como las más características y utilizadas por las
políticas públicas (o aquellas con las que convenía comparar para destacar peculiaridades),
deducidas de proyectos reales o interpolados).  Estos modelos de edificios construidos según obra
y sistema constructivo y sus referentes en la provincia de Málaga son:

Tipología Características y referencias

1 Obra nueva, sistema constructivo mixto, en suelo urbano en desarrollo en población rural (2 plantas)

(Referente: 23 VPP de autoconstrucción en Teba 

2 obra nueva  sistema constructivo actual, en suelo urbano en desarrollo (4 plantas y 1 sótano)

(Referente: 68 VPO Plan Parcial sup-T.12 Soliva Este, parcela, R-13a. Málaga 

3 Obra nueva  sistema constructivo actual, en centro urbano (4 plantas y 1 sótano) (Referente: proyecto

teórico de 68 VPO)

4 obra nueva  sistema constructivo tradicional, en suelo urbano en desarrollo (4 plantas y 1 sótano)

(Referente: proyecto teórico de 68 VPO)

5 Obra nueva, sistema constructivo mixto, en centro urbano en población rural (2 plantas) (Referente:

proyecto teórico de 23 VPP).

6 Obra nueva  sistema constructivo tradicional, en centro urbano (4 plantas y un sótano) (Referente:

proyecto teórico de 68 VPO).

7 Obra de rehabilitación de sistema constructivo convencional en centro urbano (4 plantas) (Referente:

proyecto teórico).

8 Obra de rehabilitación de construcción tradicional (finales s.XIX), en centro histórico (5 plantas)

(Referente: Proyecto de rehabilitación en C/. Ramón Franquelo, 8. Málaga 
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4º Resultados de la construcción de las políticas públicas. Con los datos anteriores de los tres
indicadores seleccionados por tipologías se compara la construcción total resultante de las
políticas públicas de cada año o plan, destacando los más significativos, para comparar. De ello
se pueden deducir límites de sostenibilidad fuerte (valores no sobrepasables), y de sostenibilidad
débil (aquellos valores sobrepasables siempre que sean compensados por los otros indicadores en
los límites establecidos). En cuanto a los límites se estima que deben ser ampliamente
consensuados, debiendo elegirse mediante la participación ciudadana.

d.-Fichas de tipologías arquitectónicas de edificios de vivienda pública seleccionados

Se han elegido tres tipologías arquitectónicas para desarrollar el estudio de las ocho
tipologías por ser representativas del tipo de construcción de las políticas públicas de vivienda,
y porque eran apropiadas para interpolar y obtener el resto de tipologías habituales. Las
características más importantes de las tipologías seleccionadas son las siguientes (también  vienen
reflejadas en las fichas gráficas que se acompañan a continuación):

- Tipología 1. Obra nueva, sistema constructivo mixto, en suelo urbano en desarrollo en población
rural (2 plantas) (Referente: 23 VPP de autoconstrucción en Teba (Málaga). Promoción pública
de viviendas de autoconstrucción en suelo urbano en desarrollo en población rural, similar al de
un número importante de otras promociones públicas en poblaciones de escala parecida de
Andalucía. Se sitúa en un margen o borde de la población. Hay ejecución de urbanización. El
suelo y la parcela objeto de la promoción es de pendiente fuerte, y firme de roca caliza. El sistema
constructivo es mixto. Cada vivienda se proyectó con un patio/jardín individual que ocupa
aproximadamente el 50% de la parcela de cada vivienda, que se distribuye en dos plantas y
dispone de 70m  útiles de superficie.2

-Tipología 2. Obra nueva  sistema constructivo actual, en suelo urbano en desarrollo (4 plantas
y 1 sótano) (Referente: 68 VPO Plan Parcial sup-T.12 Soliva Este, parcela, R-13a. Málaga
(MÁLAGA)). Promoción pública de edificio de viviendas en suelo urbano en desarrollo en
población urbana, similar al de un número importante de otras promociones públicas en
poblaciones importantes de Andalucía. Se sitúa en una zona de expansión nueva en el borde de
la población. Hay ejecución de urbanización . El sistema constructivo es convencional. La parcela
acoge dos edificios de 34 viviendas con acceso desde patios intermedios donde se ubican los
núcleos de escalera y ascensores. Viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios con superficies medias útiles
de 60, 75 y 90 m  respectivamente.2

-Tipología 3. Obra nueva  sistema constructivo actual, en centro urbano (4 plantas y 1 sótano)
(Referente: proyecto teórico de 68 VPO). Promoción de edificio de viviendas en centro urbano,
en población importante. No hay ejecución de urbanización. El sistema constructivo es
convencional. La parcela teórica acoge dos edificios de 34 viviendas con acceso desde patios
intermedios donde se ubican los núcleos de escalera y ascensores. Viviendas estimadas de 2, 3 y
4 dormitorios con superficies medias útiles de 60, 75 y 90 m  respectivamente.2

-Tipología 4. Obra nueva  sistema constructivo tradicional, en suelo urbano en desarrollo (4
plantas y 1 sótano) (referente: proyecto teórico de 68 VPO). Promoción de edificio de viviendas
en suelo urbano en desarrollo. Se sitúa en una zona de expansión nueva en el borde de la
población urbana. Hay ejecución de urbanización. El sistema constructivo es tradicional. La
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parcela acoge dos edificios de 34 viviendas con acceso desde patios intermedios donde se ubican
los núcleos de escalera y ascensores. Viviendas estimadas de 2, 3 y 4 dormitorios con superficies
medias útiles de 60, 75 y 90 m  respectivamente.2

-Tipología 5. Obra nueva, sistema constructivo mixto, en centro urbano en población rural (2
plantas) (Referente: proyecto teórico de 23 VPP). Promoción estimada de viviendas en centro de
población rural, similar al de un número importante de otras promociones en poblaciones de escala
parecida de Andalucía. Se sitúa en el centro urbano de la población. No hay ejecución de
urbanización. El suelo y la parcela objeto de la promoción es de pendiente fuerte, y firme de roca
caliza. El sistema constructivo es mixto. Viviendas con un patio/jardín individual que ocupa
aproximadamente el 50% de la parcela, que se distribuye en dos plantas y dispone de 70m  útiles2

de superficie.

-Tipología 6. Obra Nueva  Sistema Constructivo Tradicional, En Centro Urbano (4 Plantas Y Un
Sótano) (Referente: proyecto teórico de 68 VPO). Promoción de edificio de viviendas en centro
urbano.  No hay ejecución de urbanización . El sistema constructivo es tradicional. Edificación
estimada de 5 plantas de altura con acceso desde patios intermedios donde se ubican los núcleos
de escalera y ascensores. Viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios con superficies medias útiles de 60,
75 y 90 m  respectivamente.2

-Tipología 7. Obra De Rehabilitación De Sistema Constructivo Convencional En Centro Urbano
(4 Plantas) (Referente: proyecto teórico). Rehabilitación de edificio construido antes de 1980
(previo normativa CT-79), en barriada urbana o similar. La urbanización debe ser reparada por
su antigüedad. El sistema constructivo es convencional y no cumple con aislamientos térmicos.
Edificación estimada de 4 o 5 plantas de altura. Viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios con superficies
medias útiles de 60, 75 y 90 m  respectivamente.2

-Tipología 8. Obra De Rehabilitación De Construcción Tradicional (Finales S.xix), En Centro
Histórico (5 Plantas) (Referente: Proyecto de rehabilitación en C/. Ramón Franquelo, 8. Málaga
(MÁLAGA)). Rehabilitación de edificio de finales del S.XIX en centro histórico, similar a los del
conjunto de la edificación de los centros históricos de las poblaciones importantes de Andalucía.
No son necesarias obras de urbanización por estar situado en el centro histórico. Sistema
constructivo tradicional, que presenta patologías reparables en todos sus capítulos constructivos,
y no cumple con la normativa vigente de obligado cumplimiento. Edificación de 4 o 5 plantas de
altura. 9 o 10 viviendas tradicionales de 3 y 4 dormitorios con superficies medias estimadas de 100
m .2
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d.-Cuadro de resultados 

Los resultados más importantes del primer diagrama comparativo desarrollado que se
acompaña en las dos páginas siguientes (según versión sencilla y según versión diferente mano
de obra), es, como se puede observar en los gráficos, que hay notables diferencias entre unas
tipologías de edificios de viviendas públicas y otras, y que se pueden cuantificar y comparar
relativamente bien según los criterios e indicadores seleccionados por metro cuadrado construido:

2 ,emisión de CO ,  horas de mano de obra utilizada, y precio en euros.

2Se estima que el indicador de emisión de Kg de CO  es el más representativo de los tres.

2Por ello se han ordenado las tipologías de más emisión de CO  a menos. De alguna manera, este
orden de más emisión a menos, se traslada en cuanto a insostenibilidad/sostenibilidad a los
indicadores de mano de obra utilizada y al presupuesto necesarios (pero hay diferencias). 

En el indicador de la mano de obra hay que distinguir entre la mano de obra local (se
considera más sostenible), y la de fuera de la localidad (menos sostenible). Las diferencias que se
observan tienen que ver con los sistemas constructivos utilizados, porque cuanto más tradicional
es un sistema más mano de obra necesita generalmente (o porque presenta mucha más
urbanización nueva que hay que ejecutar).

El orden va de más insostenible a menos -es decir, a más sostenible-; y de las tipologías
de sistema constructivo de obra nueva en suelo nuevo (en las afueras de un núcleo urbano), a la
rehabilitación de edificio con sistema constructivo tradicional en casco histórico.

Los capítulos que más perjudican la sostenibilidad de la construcción de la edificación de
viviendas son, como se puede observar en las gráficas que se acompañan: la urbanización con
(color morado), con gran diferencia respecto del resto de capítulos; la estructura sustentante
(incluida la excavación de tierras, color azul); y la envolvente del edificio (color naranja).

Las tipologías que más benefician la mano de obra local (se entiende que más sostenible),

2son las que utilizan los sistemas más tradicionales. Las tipologías que menos CO  emiten, así
como las más económicas son las de rehabilitación, donde se puede observar una gran diferencia:

2tanto en CO  -de 6 a 1 de diferencia-,  como en precio -de 3 a 1 de diferencia-.

Cada tipología estudiada presenta sus propias peculiaridades que podrían variar en función
de localizaciones específicas (solares con fuertes pendientes, suelos de baja capacidad portante,
terrenos con problemas hidráulicos...).
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Se acompaña a continuación un cuadro resumen explicativo, con una comparación de la
construcción de las diferentes tipologías edificatorias seleccionadas, en los ámbitos de
sostenibilidad estudiados: ambiental, social y económico (que va blanco más insostenible, a verde
más sostenible):
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e.-Repercusiones de la gestión en las promociones de vivienda en general

A la lectura del cuadro anterior se le puede y/o deben sumar las repercusiones de la construcción
de la gestión en las promociones de vivienda, de la que hemos deducido los siguientes datos:

De esta manera, el cuadro de resultados anteriormente expuesto con gestión queda en gráficos
según la imagen de la página siguiente.

Conclusiones

Se concluye que existe desconexión entre las herramientas de evaluación de sostenibilidad
de urbanismo y edificación. Son sistemas complejos que requieren un experto certificador y no
"enseñan" al proyectista a adoptar criterios sostenibles de diseño. Por una parte, las certificaciones
de urbanismo otorgan mucha importancia al territorio, a la situación y al emplazamiento: sin
embargo, otorgan poca a aspectos importantes como la gestión y gobernanza. Por otra, las
certificaciones de edificación apenas dan importancia a aspectos sociales, al emplazamiento, o a
los sistemas constructivos, cargando el peso en aspectos energéticos. La repercusión económica
de las medidas que se proponen es eludida. Respecto al grado de aplicación, es muy incipiente
todavía, y se suelen utilizar para poner en valor económico la edificación que se certifica, más que
para la consecución de una sostenibilidad real de la intervención arquitectónica.

La propuesta de herramienta para la evaluación de la sostenibilidad de la construcción de
edificación de vivienda pública según tipologías constructivas desarrollada permite acercarse a
presentar la información de la evaluación de los tipos edificatorios según los indicadores elegidos
de una manera transversal y muy sencilla, para que cualquiera pueda entenderla (técnico y no
técnico o profano), y comparar las diferencias e idoneidad de cada tipo estudiado. También, por
extensión, facilita aplicar la evaluación y comparación individualizada a la construcción resultante
de las políticas públicas correspondientes. Y permite recomendar límites de sostenibilidad fuerte
y débil en intervenciones concretas y también en las globales, basándose en la evolución de los
planes de vivienda. El sistema es apropiado para aportar información evaluable en los pliegos de
concursos de adjudicación. Asimismo, constituye una diferencia de garantía y calidad para las
empresas públicas y privadas que lo apliquen.
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