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Cambio de paradigma 
 
En poco más de una década hemos pasado a trascender el paradigma del urbanismo por el 
de la sostenibilidad. Después, en apenas dos años más, se ha hecho evidente que el 
paradigma real de la lucha por un urbanismo sostenible abarca la noción más consecuente 
de frente integral de lucha contra el cambio climático.  
 
La alarma ante la emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEIs) en España es la causa de 
este cambio, porque los gases han aumentado un 48% respecto de1990. Y sobre todo 
porque será difícil reducir a los índices de la cumbre de Bali, en 2007, las emisiones que se 
prevén un 52,64% más altas entre 2008 y 2012. El sector residencial (calefacción y agua 
caliente sanitaria, principalmente) representa  el 6% del total de GEI; en el sector doméstico 
ha aumentado la intensidad energética un 45% entre los años 1985 y 2004; la producción de 
residuos urbanos ha aumentado un 88,8% entre 1990-2005; en edificación se da un fuerte 
crecimiento del consumo de energía por metro cuadrado (principalmente por el aire 
acondicionado y la falta de recuperación de materiales). El Informe de Sostenibilidad 2007 
sentencia que aun con la Ley del Suelo, el CTE y la Certificación Energética de edificios, no 
se alcanzarán los objetivos de Kioto, ya que aquellas resultan medidas insuficientes. 
Estamos ante un período crucial para cambiar hábitos en un territorio muy alterado, con 
estos datos tenemos que avanzar deprisa, pero no tenemos todavía la percepción de cómo 
influye el modelo de ocupación de suelo. 
 
El modelo de crecimiento en España es un modelo generalizado de desarrollo insostenible, 
como prueba que hasta 2006 nuestra dependencia energética es del 80% y se incrementó 
claramente en la última década. Además es un modelo de ocupación indiscriminada y 
transformación de suelo artificial. En el ámbito de la energía, el escenario actual no da lugar 
a mucho optimismo, pues las medidas de reducción de GEIs han de tomarse a la vez que se 
respaldan los planes de vivienda y se aplica la nueva Ley del Suelo 8/2007, con el petróleo a 
110 dólares por barril, fuerte la desaceleración económica  y el endeudamiento familiar 
creciendo de forma galopante. Nuestro porcentaje de energías renovables es del 6,8% 
frente al 12% previsto para 2010 según el Plan de Energías Renovables (PER) o el 20% 
para 2020 que marca la UE. 
 
La cuestión subyacente al suelo es también compleja porque carecemos de una cultura de 
protección y de preservación del suelo como recurso y patrimonio colectivo. Aún así, lo más 
grave es la falta de una visión integral respecto de los problemas que causan y causarán en 
el futuro las grandes operaciones globales de nueva transformación del territorio, en materia 
de recursos y emisión de GEIs, pero no solo en estas cuestiones. Y ello a pesar de que 
cuenten con todas las medidas puntuales de eficacia energética exigibles desde el 
planeamiento, el CTE y la legislación de suelo.  
 
Entre 1987 y 2000, la superficie de suelo artificial en España, que representa un 2,1% se 
incrementó en un 29%, lo que supone un ritmo de crecimiento de 2ha/hora. Esa cifra implica 
una estimación lineal de crecida a 2010 de hasta 1.239.059 Ha y un índice de 152% 
respecto de 1987 de la ocupación de su territorio (especialmente concentrada en el litoral y 
áreas metropolitanas), más que en toda la historia anterior.  Estamos en la encrucijada de 
definición de un nuevo discurso y de la formación de nuevas ideas sobre el suelo y la 
energía para afrontar un cambio de ciclo de características completamente distintas al que 
dio lugar al auge anterior. El problema es que la cultura urbanística está caracterizada por 
varios lastres graves: En España se aplica un modelo caduco de urbanismo bidimensional 
de ensanches y periferias, que se hace sin previos análisis de impacto sobre el territorio, 
mediante procesos de sobre-calificación de suelo como apto para urbanizar, con mala base 
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de ordenación, baja planificación, escasa inserción en la ciudad, mucha burocracia y falta de 
atención al modelo de paisaje y a la calidad de la forma urbana. 
 
Pretender arreglar estos males de planificación solo mediante instrumentos energéticos con 
medidas paliativas y de mitigación sobre la edificación final, o la urbanización ya calificada y 
proyectada de nuevos conjuntos puede resultar intrascendente o casi ilusorio; conseguirlo 
mediante un mayor incremento de la rehabilitación, insignificante o casi utópico.  
 
Pese a ello, en los dos últimos años se han elaborado y dictado normas que ralentizarán o 
disminuirán el aumento de emisiones, dentro de la Estrategia Española de Ahorro y 
Eficiencia Energética 2004-2010 y su Plan de Acción 2005-2007 (E4); la Estrategia de Medio 
Ambiente Urbano, dentro de la Estrategia Europea de Desarrollo Sostenible, está dirigida a 
través de una Comisión Interministerial de la EEDS por los Ministerios de Fomento, 
Vivienda, Administraciones Públicas, Medio Ambiente, IDAE, CEDEX; la Estrategia 
Española de Cambio Climático y Energía Limpia, Horizonte 2007-2012-2020. Otros 
instrumentos son el ya citado Plan de Energías Renovables, los Planes Nacionales de 
asignaciones PNA, el II Programa Nacional de Reducción de Emisiones y el Código Técnico 
de la Edificación, que junto con algunas otras, como la Certificación Energética de Edificios 
son las herramientas principales para afrontar este problema hasta 2012-2020.   
 
Nuestros retos en edificación sostenible han de basarse en esas normas citadas arriba, por 
supuesto, pero pasan - más que nada - por una nueva visión que limite el modelo de 
ocupación y transformación de suelo artificial, desde el centro de la península a las 
conurbaciones litorales. Dos ejemplos: La Comunidad o ciudad-región de Madrid, con unas 
tasas de consumo eléctrico desproporcionadas, es un volcán de emisiones de CO2; el litoral 
mediterráneo – espacio sensible de referencia – se está masificando, desertificando, se está 
agotando el suelo y perturbando los equilibrios de intercambio dinámico de la costa. Un 
crecimiento residencial disparatado en el centro y unas tasas inaceptables de vivienda 
unifamiliar, “turística” o de segunda residencia (39%) en esos ámbitos, agravan el problema 
general respecto a lo que el sector de la edificación consume en recursos y contamina en 
emisiones. 
 

No solo el cambio de ciclo en el sector residencial ha hecho evidente la necesidad de un 
reajuste estructural: Estos problemas son característicos de nuestro ineficiente modelo de 
crecimiento y han sido objeto de duras críticas de organismos nacionales e internacionales 
desde hace tiempo. El sprawl español, o crecimiento descontrolado en mancha de aceite, es 
uno de los más extendidos del sistema Europeo, a pesar de la baja densidad de población 
en muchas zonas y del desorden territorial que producen los límites municipales y 
autonómicos. La competencia sobre el suelo en España es de rango tan soberano, que 
facilita territorios desarticulados que no coordinan usos intensidades, ni acumulan sinergias 
o políticas comunes, al estar administrados por entidades distintas y plenipotenciarias. El 
litoral es la primera víctima de la desobediencia urbana, pero no es la mayor, ni la más frágil. 
A lo largo de ambos lados de fronteras administrativas, pueden crecer espacios de usos 
similares y contradictorios,  intensidades altas o bajas, o espacios densificados y protegidos, 
porque no existen medidas de identificación de los problemas territoriales, estudios de 
evaluación de impacto general, políticas de información y estadística o simples medidas 
correctoras de acciones unilaterales. 
 
La Ley 8/2007 del Suelo, señala un antes y un después a las políticas de ordenación del 
territorio. Es un gran primer paso que debe ser seguido por la planificación política y la 
flexibilidad administrativa, cuestiones ambas que hagan realizables sus objetivos a medio 
plazo, pero está muy enfocada al desarrollo de la vivienda pública, al crecimiento y a la 
satisfacción de derechos inaplazables de alojamiento, con un énfasis necesario en la 
importante reforma que afectó a la valoración real del suelo. Sin embargo, sus medidas de 
alcance territorial solo se verán a largo plazo, porque existe un alto porcentaje de espacio ya 
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comprometido, hipotecado y lastrado por la misma concepción desarrollista. Una concepción 
que facilita la única vía de la fuerte transformación del suelo y no la de recuperación de un 
modelo de desarrollo equilibrado, o simplemente más racional, compartido sin tantas deudas 
con las fronteras burocráticas. 
 
La cuestión añadida es que la satisfacción del derecho a la vivienda y la vuelta a un alto 
porcentaje de viviendas protegidas se está haciendo sin considerar adecuadamente los 
efectos globales que tal política tendrá en materia de sostenibilidad, o más precisamente, en 
el impacto de la reducción de GEIs y la lucha contar el cambio climático, ahora imperativa. 
La carga ambiental y los impactos locales y globales pueden ser determinantes a la hora de 
evaluar los aspectos positivos y negativos de las nuevas políticas de vivienda social 
auspiciadas por la Ley del Suelo y sus homólogas autonómicas, ya que si no se valora el 
conjunto de recursos puestos en juego, podemos producir nuevos impactos irreversibles. 
 
Además de estos factores, el coste y la eficacia ambiental de las políticas de suelo y 
vivienda pueden causar nuevos desequilibrios graves en el conjunto del territorio. Ante esta 
coyuntura, la coordinación de la política de vivienda con el resto de políticas para evitar las 
huellas ecológicas irreversibles es imprescindible, si queremos evitar que un cambio de tales 
proporciones provoque efectos perversos si no hay previstas medidas de corrección del 
impacto, especialmente en áreas emergentes, corredores económicos y turísticos. En 
España todavía no se lucha adecuadamente contra la especulación de suelo y se hurtan a la 
comunidad las plusvalías que genera la acción urbanística, cuestiones ambas que vulneran 
derechos constitucionales, pero se le hurtan también los derechos ambientales a la calidad 
de vida ahora reconocidos por la ley.  Sobre estas cosas se suele pasar de puntillas a través 
de declaraciones retóricas y poca práctica inspectora y judicial previa a las acciones 
difícilmente reversibles. 
 
 
El suelo y la energía 
 
En España, el suelo se trata poco como recurso. La mayoría de las veces se alude a él 
como un recurso natural/artificial sí, pero pasivo, pese a enumerar sus características 
irreversibles, pocas veces se identifica como un elemento natural o artificial de deseable 
neutralidad en la edificación y muy pocas como un recurso activo que permite intercambiar 
estrategias sobre distintas capas de su superficie y su interior, incluso mediante una 
transformación artificial que opere de forma positiva sobre el entorno y sus variables, 
mediante la acción de infraestructuras o tecnologías avanzadas. 
 
Sin embargo, el suelo está vinculado a la energía. Primero porque su consumo acaba con 
recursos naturales de gran valor. Segundo, porque su transformación agrava los problemas 
de lucha contra el cambio climático. En tercer lugar, porque el suelo es un espacio complejo, 
de acumulación, almacenaje, transporte, sumidero, yacimiento y transferencia de fuentes de 
energía o de redes de energía. Tiene una gran potencia e influencia en la creación de 
energías limpias, masa forestal, residuos, creación de biomasa, energía eólica y recogida de 
aguas.  El empleo del suelo como recurso natural empieza a hacerse de forma puntual como 
parte de la lucha contra el cambio climático, pero mucho menos como recurso energético 
positivo. La inercia térmica, - uno de los grandes temas de diseño, tratada en términos 
constructivos contemporáneos -, tiene en el suelo un aliado sustancial, que puede invertir 
procesos influyentes de ascenso térmico de la temperatura de las ciudades y puede suponer 
un alivio, hasta ahora no muy utilizado, en ambientes de ciudades y en temperaturas 
extremas sobre las que se pueden inducir poderosos factores de corrección. 
 
La cuestión es que el suelo, la tierra en origen es una fuente de energía termodinámica, que 
facilita la función de numerosos ciclos de intercambio entre la atmósfera y el subsuelo, de 
las temperaturas y la evaporación. La meteorología y la topografía son la base de una 
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materia viva no reconocida como tal, no solo donde existen poderosas e influyentes capas 
orgánicas o estratos vegetales, sino donde existen fuentes de frío o de calor o de 
intercambio de flujos atmosféricos vitales para defendernos frente al cambio climático, como 
es el espacio litoral. De todos los más frágiles, este es uno de los más sensibles y dañados 
por la acción humana y, en España, tenemos la experiencia objetiva de haberlo dañado 
gravemente en el último cuarto del siglo pasado y en la primera etapa del siglo XXI. 
 
En definitiva, el suelo funciona como un gran resorte y gran soporte de energía geotérmica 
acerca del cual  la mayoría de las veces se ignoran sus elementos de intercambio, de 
influencia o de neutralidad en la creación de estratos que sólo se consideran materia 
arquitectónica o urbanística a partir de la cota de rasante. 
 
Cuando se habla de urbanismo bidimensional estamos aceptando un urbanismo de 
superficie en el que el sistema matricial solo tiene una doble entrada de disponibilidad y 
precio del suelo, siendo la forma, estructura, sistema de implantación y estudio de impactos 
completamente dependientes de los factores de valoración y uso. Esto ocurre en las 
iniciativas públicas y en las privadas, con independencia de que las segundas suelen 
impactar más sobre espacios protegidos o paisajes naturales – véanse los hoteles de lujo 
ilegales en Marbella, Lanzarote o Cabo de Gata – o las actuaciones en las Navas del 
Marqués autorizadas por la Junta de Castilla y León, por citar solo unos cuantos ejemplos 
que afectan a ecosistemas forestales, interiores, litorales o marinos. 
 
En el balance crítico hay que incluir, además, malas prácticas generalizadas, con ejemplos 
de cómo las alteraciones geo-dinámicas, geológicas o tectónicas del suelo, por no decir los 
cauces, vaguadas y elementos de control de la reptación de terrenos son factores 
desconocidos para muchas actuaciones que, a gran escala, pueden modificar, no sólo las 
capas freáticas, sino las escorrentías naturales del subsuelo de una gran formación 
hidrogeológica depresiva, como ocurre con las obras del soterramiento de la M-30 en 
Madrid. 
 
La influencia en el suelo de la legislación sobre el aire y sobre los residuos y los vertidos es 
producto de una base jurídica que se encuentra en la filosofía de la ley de 1956 y solo en 
2007 se pone en cuestión, mediante instrumentos legales como es el derecho de la 
propiedad del derecho romano que por primera vez se subvierte y valora en el estatuto de 
derechos y deberes de los ciudadanos de la Ley 8/2007. La ley no toca estos aspectos, ni 
tampoco los de estructura o forma del espacio que se supone objeto de los reglamentos o 
de la capacidad, inteligencia y técnicas de los nuevos urbanismos que se propongan sobre 
esa base legislativa. 
 
El suelo es, pues, un recurso de energía geotérmica, pero es muchas más cosas. Como 
resorte elástico o pieza de materia, incluso como medio de transferencia, el suelo amplifica 
la capacidad del urbanismo para hacerse referencia exacta de las implantaciones de su área 
de influencia en aspectos tan variados como la capa vegetal, el agua, la masa forestal, los 
microclimas y las temperaturas locales. 
 
Como soporte, el suelo adquiere componentes de importante versatilidad en el intercambio 
de flujos atmosféricos, orientaciones, vistas, soleamiento, régimen de vientos, producción y 
almacenaje de energía y residuos. 
 
El suelo y la energía están entrelazados mucho más de lo que la cultura urbanística 
española todavía es capaz de imaginar y conectar, porque su influencia trasciende los 
márgenes y formas de ocupación actuales y su intensidad y funciones de uso. Sin embargo, 
además de completar una visión energética del suelo y de potenciar la energía que procede 
en origen de su capacidad geotérmica, tenemos que hacer un cambio radical en la cultura 
sobre el territorio entendido éste como algo más que el suelo solo, pues la forma emergente 
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de las ciudades, su tamaño, su huella, su racionalidad de vida comunitaria dependen sobre 
todo de unas nuevas maneras de planificar, proyectar y ordenar el territorio que son 
producto de una visión global que pasa “de la neutralidad a la emisión cero “, pero pasa 
también del “territorio genérico” a un orden territorial ecológico, basado en nuevos sistemas 
formales multidimensionales de incorporación del territorio edificado al paisaje urbano y peri-
urbano, dejando el vacío activo del medio natural en condiciones de adaptarse a estrategias 
correspondientes a sus propios valores de conservación y usos sostenibles. 
 
Se trata de entender el territorio como un conjunto sistémico de procesos espaciales sobre y 
bajo el suelo que tienen repercusión sobre todos los ecosistemas terrestres y marinos y 
finalmente sobre los procesos de cambio climático, más que sobre el urbanismo 
convencional de ocupación superficial indiscriminada y siempre justificada por necesidades 
lucrativas o sociales. Una cuestión que los ciclos económicos hacen repercutir sobre la 
corteza del suelo, sin tener en cuenta las facturas ambientales y socio-económicas que 
luego tocará pagar. 
 
 
La innovación en política urbana 
 
Llegados a este punto, la conclusión apriorística más inmediata es que la innovación en las 
políticas urbanas españolas ha de partir de la eco-eficiencia en el origen de la ocupación y 
transformación de suelo, antes y previamente a que se decidan y ejecuten los usos 
posteriores y las planificaciones subsiguientes, se prevean los impactos y se pongan 
instrumentos de control a las políticas de mitigación del cambio climático sobrevenidas por 
malas prácticas urbanísticas y o arquitectónicas en fases posteriores. 
 
La innovación urbana consiste, hoy más que nunca en España, en la búsqueda de nuevos 
retos de calidad en el urbanismo y la planificación sostenible en origen, esto es, en el suelo, 
-o mejor, si se quiere, en la planificación espacial de nuestro entorno, frente a los procesos 
de metropolización incontrolada, concentraciones en el litoral o el centro de la península de 
espacios productivos transformados y de residencia ineficiente y especulativa. A este 
respecto son también muy importantes los Informes sobre “La huella ecológica en España” y 
el Real Decreto Ley de “Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos” del Ministerio de 
Medio Ambiente, porque sin actuaciones de prevención y preservación el principio de 
prudencia en la planificación queda arrollado por los hechos irreversibles. 
 
Indudablemente, la mitigación y los efectos paliativos previstos no acabarán con el conflicto 
pues el Protocolo de Kioto señala nueve indicadores en los que España ha aumentado entre 
los años 1999-2003 un 41,7% de las emisiones de gases de efecto invernadero. En ese 
tiempo, Alemania redujo sus emisiones un 18,25% y el Reino Unido un 13%. El repunte de 
2007 ha sido probablemente controlable, pero hacen falta medidas de más profundidad en 
las causas estructurales.  
 
Entre esas medidas habría que apuntar a la creación de un órgano estatal de innovación en 
ordenación urbana y ciudades que coordinara las políticas generales del conjunto del país. 
Si existen una Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas y la Calidad de los 
Servicios y un Observatorio de la Sostenibilidad de España, no se entiende muy bien por 
qué no se crea una unidad administrativa específica, un instituto o un órgano de control de 
las políticas públicas y la calidad de los servicios en las ciudades que fomente coordina y 
dirija el cambio y la evolución hacia la ciudad sostenible, como meta común de todas las 
ciudades españolas, utilizando para ello nuevos instrumentos de medir, nuevos indicadores 
y nuevas formas de concebir los desarrollos que impliquen transformaciones de suelo de 
importancia.  
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El Ministerio de Vivienda o el Ministerio de Medio Ambiente no pueden con esta tarea 
transversal, de la que habría que dibujar competencias Interministeriales e Inter.-
autonómicas, con mayor fortuna que hasta ahora. Un Estado casi federal, como el nuestro, 
con este grado de descentralización administrativa, es incapaz de medir las políticas 
públicas, de cifrar las estadísticas correctamente y de prevenir los impactos de forma 
adecuada. Se observa esta progresión en la descoordinación cuanto más madura la 
concepción descentralizada del Estado autonómico A los mecanismos de evaluación, de 
paliación o mitigación, habría que añadir un sin fin de políticas activas sobre el suelo, -en la 
misma medida que se han realizado propuestas previas de evaluación sobre el agua -, no 
solo en la movilidad sostenible, como ya se ha hecho, sino en la racionalización estructural y 
la descentralización física del territorio español.  
 
La movilidad y el transporte han sido objeto de cambios profundos que no se han realizado 
sobre la forma de concebir y dar forma al crecimiento urbano o su rehabilitación. Y estos 
cambios están en el origen, causas, efectos e impactos de las decisiones sobre la ocupación 
del suelo, sus formas y sus consecuencias urbanas. Si hay sumideros o nichos de 
emisiones son efectos de una política de implantación puntual e indiscriminada y no de 
prácticas concertadas, participadas y coordinadas de distintas ciudades agrupadas en 
órganos de participación y asesoramiento. 
 
En consecuencia, las políticas activas y las estrategias positivas han de ir, en primer lugar, 
enfocadas a la producción de  “arquitectura de emisión cero”, o lo que es lo mismo a 
promover arquitecturas de energías renovables, de bajo consumo de recursos y que sean 
“nichos” de emisiones por sí mismas, o mediante sus entornos, utilizados como sumideros, 
lo que significa un cambio radical en la manera de proyectar los sistemas y sus áreas de 
influencia sobre y bajo rasante. 
 
La arquitectura como yacimiento de emisiones y producción de energía es un objetivo de 
esta década, pero no será suficiente si no pensamos en barrios y distritos ecológicos, lo que 
quiere decir actuaciones integrales de “energías limpias” y “emisión cero” en partes 
importantes de ciudad, que ataquen en origen las fuentes de emisión: Por ejemplo, Barajas, 
Atocha y Chamartín, no pueden concebirse resignadamente como centros emisores 
implacables e incontrolados. Ya hay ejemplos de edificios y distritos de “emisión cero”, 
basados en la propia forma del edificio y del entorno, del barrio y del distrito para atenuar 
sus emisiones. Pocos de estos tienen todavía efectos de alcance sobre el uso activo del 
suelo como recurso energético para la sostenibilidad completa de la actuación en unos 
bordes de mayor influencia. 
 
Influencia que puede acrecentarse interconectando los contextos y las políticas de 
innovación que tengan componentes transversales. Bajo este planteamiento, los entornos 
urbanos de los nodos inter-modales deben ser objeto de actuaciones de choque, lo que 
quiere decir que de los 45 millones de árboles que se han prometido plantar en esta 
legislatura, muchos habrán de localizarse de forma inteligente y singular en las áreas 
urbanas y de mayor crecimiento residencial. Al esfuerzo por generar oxígeno han de 
sumarse las áreas litorales con áreas de cogeneración de atmósferas limpias y reducción de 
gases, mediante acciones naturales y artificiales. Esta posición activa significa proyectar 
pensando en no emitir, emitir menos o mitigar más. Y este desafío no viene solo 
contemplado en el CTE o la legislación del suelo, hay que ponerlo en la misma raíz del 
urbanismo público y privado. El diseño inteligente de los territorios no puede basarse en la 
mera singularidad que añade valor de marca al concepto de lo sostenible. Hay que hacer un 
esfuerzo complementario para instrumentar políticas de nuevo cuño que estabilicen la forma 
y las metodologías de conocimiento sobre la ordenación urbana en un nuevo contexto 
cultural y tecnológico. 
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El desafío de cambiar los parámetros de nuestra producción de ciudad pasa por hacer 
ciudades  avanzadas mediante un urbanismo de redes, de capas y multidimensional. Algo 
que no se enseña hoy y que no se practica.  
 
Cuando decimos un urbanismo de redes quiere decir un urbanismo que no sea estanco 
respecto de la necesaria porosidad de los sistemas ambientales. No sólo orientación, 
soleamiento y vistas, sino limpieza de  emisiones por sinergia de las redes de energía, 
recursos, agua, electricidad, saneamiento, etc. Un urbanismo de capas que tenga tanto 
interés en el subsuelo como en el cielo y que estructure muchas dimensiones a la vez, 
teniendo en cuenta la eficacia del contexto, la eficiencia socioeconómica y la 
responsabilidad hacia el medio físico. Partiendo del contexto geológico y de las 
oportunidades que ofrece una transformación eco-lógica del suelo para cumplir nuevas 
funciones energéticas artificiales y naturales traducidas en forma urbana, en mejoras de la 
calidad de vida humana y de la naturaleza transformada. No solo el “lugar” sino las 
implicaciones del entorno y los límites. Unos límites que deben dejar de ser herméticos y 
autistas, para convertirse en elementos de intercambio dinámico y de flujo de energías 
desde la arquitectura a la ciudad en un proceso reversible de ida y vuelta. 
 
La ciudad así concebida no es una utopía, sino el resultado del cambio del “cemento al 
talento”, del “ladrillo al conocimiento”. Es la meta de un proceso gradual de cambio en los 
modelos de planificación estratégica, supra-municipal y supra-territorial, para adelantarse a 
los procesos en lugar de ir a la zaga de sus impactos perversos, como ocurre ahora. Las 
ciudades sostenibles no vendrán de originales proyectos urbanos singulares solo, aunque 
también están, es cierto, Valdespartera, Sarigurren, Campamento, etc. Vendrán de un 
esfuerzo continuado por proyectar la ciudad sostenible desde dentro de la existente y crear 
ciudad con la iniciativa pública, lo que va más lejos de crearla sólo con la vivienda social 
energéticamente eficiente. 
 
Porque los planes de vivienda siguen un modelo de urbanismo obsoleto e inconexo ya hace 
tiempo y se mantienen en principios rectores de dudosa fiabilidad territorial, siempre 
basados en las políticas indiscriminadas de transformación de suelo para uso productivo, 
residencial y equipamientos, sin el objetivo hoy imprescindible de estudiar los bordes, los 
entornos de la actuación concreta y ver los efectos endógenos y exógenos que un proyecto 
de planeamiento o urbanización comportan en los sistemas ambientales y territoriales, que 
pueden verse afectados en sus alrededores próximos o no tan próximos. Los planes de 
vivienda social mantienen sistemas de ocupación extensiva bajo la presión del precio y la 
facilidad en la disponibilidad del suelo, lo que hemos visto que es causa de su ineficacia 
social y ambiental, además de contribuir al despilfarro de recursos energéticos. 
 
Reforzar los mecanismos de la nueva cultura también implica actuar sobre las operaciones 
especulativas de ciudades nuevas de signo desarrollista, sean turísticas, de golf, o sean 
ciudades del ocio en la costa o en el desierto, con fines especulativos o lúdicos (como la 
siembra de casinos en Los Monegros, en Aragón), pues las extravagancias, la corrupción y 
los proyectos privados los pagamos todos los españoles, por muchas medidas de mitigación 
que pongamos en la vivienda social o en los proyectos puntuales en el resto del territorio. 
 
Acabar con la miseria del urbanismo que hemos venido practicando hasta ahora con 
honrosas excepciones, aflorando las buenas prácticas y denunciando la mediocridad de los 
nuevos entornos urbanos, de los PAUs de Madrid, por ejemplo, o criticar el desarrollismo del 
centro peninsular, a costa de la eficiencia del desarrollo de la península entera es 
importante. La razón es que todavía no hemos comprendido los nuevos valores, ni las 
nuevas normas, ni las nuevas tecnologías y el alcance de las herramientas que tenemos a la 
mano para hacer frente a los retos urbanos que venimos aplazando hace cuatro lustros.  
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De las etiquetas o los edificios puntualmente responsables no sacaremos demasiado 
provecho si desde la acción del nuevo gobierno no se extienden políticas públicas, 
coherentes en los distintos niveles administrativos, que abran nuevos desafíos a un cambio 
en la ordenación y la gestión de la forma, la huella y el perfil de las ciudades españolas y 
sus territorios de influencia e impacto, aplicando medidas inteligentes de coordinación de 
programas y de ensamblaje territorial de la acción urbanística que hasta hoy, sólo son 
remiendos de la legislación antigua y de las ópticas desfasadas del urbanismo del siglo 
pasado. 
 
La sostenibilidad en la arquitectura es el resultado de la aplicación de la innovación 
tecnológica y el conocimiento espacial de la eficiencia y de la ética socioeconómica, que 
deben transformar menos porcentajes de suelo, y hacerlo en un panorama energético 
complejo en el que la mayor energía creativa debe aplicarse al menor consumo de recursos, 
a su reducción y al mantenimiento del rigor y la decencia urbanística que alimentan la buena 
arquitectura. 
 
 
Málaga 7 de abril de 2008 
 
 
 
Carlos Hernández Pezzi es arquitecto y presidente del Consejo Superior de los Colegios de 
Arquitectos de España (CSCAE) 
 
 

 
Anexo de Iniciativas y Legislación para Nuevos Retos de las Políticas Públicas 
Urbanas Españolas 

 Ley de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera. Reglamento.  
(Sustituye a la Ley de Protección del Medio Ambiente Atmosférico de 1972) 

 DB-HR Documento Básico de Protección frente al Ruido  
(20 de octubre de 2007) 

 Informe“La Huella Ecológica en España” SGTB del MMA 

 San Sebastián aprueba el “I Plan Local de Lucha contra el Cambio Climático” 

 Estrategia de Medio Ambiente Urbano, dentro de la Estrategia Europea de 
Desarrollo Sostenible. MF, MV, MAAPP, MMA, IDEA, CEDEX. 

 Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia, Horizonte 2007-
2012-2020. Consejo Nacional del Clima. Plan de Medidas Urgentes. 2007. 

 MITYC aumenta su presupuesto el 26% en renovables y eficiencia energética 
en 2008 

 IPPC AR4. 4º Informe de Valoración. Bali. Diciembre 2007 

 RD de diseño ecológico y consumo energético 1369/2007 

 Informe “Energía en España 2006”: aumenta la eficiencia, baja el consumo 

 Plan Andaluz de Sostenibilidad Energética 2007-2013. CTAER. Objetivo el 
31,8% de energía eléctrica mediante energías renovables. 

 Informe “Sostenibilidad en España 2007”. 

 Santa Bárbara, Distrito Sostenible en Sevilla. 

 Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos. RD.12 de enero de  
2008 
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 II Programa Nacional de Reducción de Emisiones. Directiva 2001/81/CE del 
PE y Consejo sobre techos nacionales de emisión de determinados 
contaminantes atmosféricos.  

 Hoja de Ruta de Bali. Revisión del Protocolo de Kyoto en 2012 

 Estrategia Española de Desarrollo Sostenible. Consejo de Ministros de 23 de 
Noviembre Comisión Interministerial de la EEDS, Agencia Estatal de 
Evaluación de Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios y OSE, 
evaluación de grado de aplicación y alcance de sus políticas. 

 París albergará un edificio de SOM, Energy Plus, de “energía cero” 

 Antondegui, primera comunidad energéticamente sostenible de Euzkadi 

 EMVS premia las “emisiones zero” Light House. Manubuilt: ·”Tres al Cubo” 

 Acciona Solar, ciudad de la Innovación de Navarra. Primer edificio de uso 
terciario, no experimental concebido y certificado como “cero emisiones” 

 Plan Europeo de Estrategia Energética (Set-Plan) 

 Plan de Contratación Pública Verde de la AGE, OP y SS.  

 DE sobre Energías Renovables del 8,5% al 20% en 2020. Marco Regulador 
para la EFV 

 Ente Vasco para la Energía: Energía mareomotriz. Proyectos nereida MOWC 
y WAVEPLAM 

 
 


