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Aquí la muerte es la desconocida, 
la inmigrante ilegal: se la deporta 

a su país de origen. No es de buen gusto mencionarla. 
“Viva y mire vivir”.  

 
JOSÉ HIERRO. Cuaderno de Nueva York 

 
1. Introducción 
 
 

La concepción de ‘ciudades sostenibles’ ha estado sometida a numerosos avatares y su concreción sigue resultando 

problemática en estos primeros años del siglo XXI. Se han identificado con profusión, no obstante, los síntomas más 

destacados de la tendencia inversa; es decir, de la crisis ecológica que tiene su origen en la expansión de las ciudades y 

también en ellas deja constancia de sus impactos. Nos referimos, como es ampliamente conocido, a todos los procesos 

que envenenan fuentes esenciales de vida, provocan el exterminio o la enfermedad de especies animales y vegetales, o 

alteran irreversiblemente ciclos biológicos: la polución de los suelos, del agua y del aire; la desaparición de espacios sin 

urbanizar y de ecosistemas naturales; el consumo de materias no renovables o de alimentos producidos industrialmente; 

el incremento exponencial de la movilidad motorizada, etc. (GIRARDET, 1992). 

 

Pero la idea de ciudad sostenible nos exige un esfuerzo utópico, una definición en positivo de la ciudad anhelada, 

semejante a aquel modelo novelesco de Ecotopía pergeñado por Ernest Callenbach en 1975. En la actualidad, la 

elaboración de Agendas 21 Locales, de Planes Estratégicos Urbanos y, cómo no, del tradicional Planeamiento 

Urbanístico, se han convertido en los procesos sociales que más han puesto en juego ese concepto y, a la vez, que más 

necesidad han mostrado de una definición unívoca aún bastante lejos de alcanzarse.  

 

Adquiriendo el rango de convención técnica, el uso de la noción de ‘ciudades sostenibles’ se refiere a prácticas de 

planificación y de intervención en el territorio que reducen al máximo el impacto de destrucción medioambiental que 

acarrean siempre, en alguna medida, los procesos de urbanización del espacio. Este sería el sentido más restringido y 

simplificado, más ambientalista, podríamos decir. A veces se completaría con el concepto clásico de ‘capacidad de 

carga’, o sea: la población máxima que puede soportar un territorio de forma tal que se renueven constantemente los 

recursos (propios y exclusivos de ese territorio) que precisa para sobrevivir. Es decir, se trata de una ecuación 

difícilmente resoluble que pone en relación recursos endógenos y población: apuntaría, por lo tanto, a políticas 

economicistas (restricción del consumo, uso eficiente de recursos y tecnología, etc.) o demográficas (restricción de la 

natalidad o de la inmigración, control sobre la movilidad espacial de la población, etc.). 
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El problema que atañe a las ciencias sociales, como salta a la vista, es que las ciudades constituyen unos curiosos 

ecosistemas: son depredadores de recursos de otros ecosistemas, su reproducción es ampliada (se sostienen 

expandiéndose), la especie humana hegemónica desplaza de ese ecosistema a la mayoría de las otras especies y su 

propia evolución cultural la ha llevado hasta un punto en el que aspira a distintas formas de vivir y no tan sólo a 

sobrevivir. 

 

Después de la Primera Cumbre de la Tierra (Río de Janeiro, 1992), de la Segunda Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre los Asentamientos Humanos –también denominada Cumbre de las Ciudades o Hábitat II- (Estambul, 1996) y de 

la Segunda Cumbre de la Tierra (Johannesburgo, 2002), ha sido consensuada mundialmente una idea de sostenibilidad 

ambiental indisociable de los principios universales de solidaridad, igualdad y libertad. Por ejemplo, el punto 3 de la 

Declaración de Hábitat II se proponía “lograr de manera equitativa la paz, la justicia y la democracia, sobre la base del 

desarrollo económico, el desarrollo social y la protección del medio ambiente, que son componentes interdependientes 

y complementarios del desarrollo sostenible” (puede consultarse “en línea” a través de 

http://habitat.aq.upm.es/aghab/ist-decs.htm). Y el punto 4 proseguía: 

 

“Para mejorar la calidad de vida en los asentamientos humanos, debemos luchar contra el deterioro de 
condiciones que, en la mayoría de los casos y sobre todo en los países en desarrollo, han alcanzado 
dimensiones críticas. A tal fin, debemos encarar de manera amplia las modalidades de producción y consumo 
insostenibles, sobre todo en los países industrializados; los cambios demográficos insostenibles, incluidas la 
estructura y la distribución de la población, prestando atención prioritaria a la tendencia a una concentración 
excesiva de la población; las personas sin hogar; el aumento de la pobreza; el desempleo; la exclusión social; 
la inestabilidad de la familia; la insuficiencia de recursos; la falta de infraestructura y servicios básicos; la 
ausencia de una planificación adecuada; el aumento de la inseguridad y de la violencia; la degradación del 
medio ambiente y el aumento de la vulnerabilidad ante los desastres.” 

 

Como veremos enseguida, lo que resulta más difícil en esta tarea de concebir la sostenibilidad urbana y de mostrar sus 

potencialidades prácticas es, precisamente, la integración coherente de todos los agravios ecológicos y sociales que son 

consustanciales al desarrollo urbano. Los análisis de las Naciones Unidas en los susodichos encuentros han puesto el 

dedo sobre la llaga señalando síntomas y desigualdades mundiales lacerantes a las que las acciones positivas a favor de 

la sostenibilidad urbana no pueden ser ajenas porque cuestionan su propio sentido: ¿de qué vale cuidar un entorno si se 

muere una buena parte de sus miembros? Sin embargo, es evidente que esa preocupación global no ha dado unos 

mínimos frutos a lo largo de la última década y, más bien, podríamos valorar que la situación ha empeorado, 

especialmente para quienes peor posicionados estaban de partida. 

 

Todo ello nos suscita los siguientes interrogantes: ¿En qué escala de intervención humana podremos percibir algún 

avance socioecológico? ¿No son las ciudades –y, paralelamente, las administraciones locales o municipales- el espacio 

que mejor admite ese control consciente de nuestros impactos ambientales1? ¿Y no son las ciudades, acaso, la principal 

                                             
1 Pero también puede resultar excesivo que recaiga sobre las espaldas de las ciudades todo el conjunto de propósitos y competencias 
marcados en las declaraciones emitidas por Naciones Unidas, especialmente si no se dispone de financiación o de cobertura legal 
suficientes. Recordemos, en este sentido, las estipulaciones 9-12 de  Hábitat II: 9. Ampliaremos la oferta de vivienda asequible, para 
lo cual velaremos por que los mercados funcionen con eficiencia y de manera social y ambientalmente racional, por que se mejore el 
acceso a la tierra y al crédito y por que se ayude a los que estén excluidos del mercado de la vivienda. 10. Con objeto de conservar 
el medio ambiente mundial y mejorar la calidad de vida en nuestros asentamientos humanos, nos comprometemos a adoptar 
modalidades sostenibles de producción, consumo, transporte y desarrollo de los asentamientos; a prevenir la contaminación; a 
respetar la capacidad de carga de los ecosistemas y a velar por que se preserven las oportunidades de las generaciones futuras. A 
ese respecto, cooperaremos en un espíritu de solidaridad mundial para conservar, proteger y restablecer la salud y la integridad del 
ecosistema de la Tierra. Como se ha contribuido en mayor o menor grado a la degradación del medio ambiente mundial, 

 2



fuente de dichos impactos? ¿Las cuestiones socioecológicas no tienen, finalmente, un rango claramente supramunicipal 

y supraestatal?  

 

El objetivo de este trabajo es doble. En primer lugar, se trata de perfilar un marco de comprensión general de la 

sostenibilidad urbana. Por una parte, para definir lo que son ciudades sostenibles debemos evitar una deriva 

ambientalista, economicista o demográfica, en el sentido antes mentado (HARVEY, 1996). Por otra parte, una 

construcción en positivo de esa noción debería indicarnos una forma apropiada de integrar los problemas 

socioecológicos apuntados. Finalmente, debemos poner en cuestión la asunción de que cualquiera que sea la dimensión 

de una ciudad siempre serán esas fronteras locales las más acertadas para intervenir socialmente en vistas a mejorar la 

sostenibilidad urbana. De hecho, existen distintos tipos de ciudades, tanto en tamaño como en cuanto a su posición 

mundial (política, económica, ecológica, migratoria, etc.), y lo más que le podremos exigir a una concepción de la 

sostenibilidad urbana es que sea operativa para diferentes escalas locales. Me basaré en estas premisas para distinguir 

entre dos tipos generales de sostenibilidad urbana: la parcial (o táctica) y la global (o estratégica).  

 

En segundo lugar, se apuntarán los rasgos sociológicamente más relevantes de dos de las dimensiones de la 

sostenibilidad urbana: la complejidad y la compacidad. La primera nos evitará ser arrastrados por las tendencias 

habituales hacia la simplificación, el empobrecimiento o la simple subsunción de la sostenibilidad urbana en las teorías 

clásicas del crecimiento económico ilimitado. La complejidad social y urbana implica tanto diversidad de relaciones, de 

formas y de funciones, como límites dentro de cada contexto y capacidades de aprendizaje, autoorganización, cambio y 

crecimiento cualitativo. En ese sentido, argumentaremos que no todo aumento de la complejidad social y urbana 

conduce hacia la sostenibilidad. Por su parte, la compacidad constructiva no puede ser sinónimo de altas 

edificabilidades y concentraciones poblacionales, sino de procesos equilibrados, eficientes y equitativos acordes a cada 

ámbito urbano y a los diferentes hábitat, sustrayéndose de las restricciones más habituales a las que son sometidos por 

el urbanismo y el mercado. Por lo tanto, se defenderá que la compacidad es válida como criterio general de 

sostenibilidad urbana global, pero a la vez que se regulan edificabilidades máximas, se adoptan criterios locales para 

promover prácticas socioecológicas en la construcción de cada barrio y se admiten modelos híbridos que cuenten con la 

preservación de anillos verdes, la agricultura urbana y las comunidades rurales autosuficientes. 

 

 2. Definiciones parciales y globales de la sostenibilidad urbana 

 

Podemos convenir que el uso básico o mínimo de la idea de sostenibilidad urbana apunta a prácticas locales y a 

experiencias parciales que articulan e integran, por lo menos, las tres siguientes dimensiones: 

 

1) La reducción de los impactos medioambientales de las acciones humanas. Toda acción humana interviene 

en el entorno natural apropiándose de recursos, transformándolos y generando residuos, aunque se usa el 
                                                                                                                                                    
reafirmamos el principio de que los países tienen responsabilidades comunes pero diferenciadas. Reconocemos también que 
debemos adoptar estas medidas de forma compatible con el enfoque basado en el principio de precaución, que se aplicará de 
manera generalizada según las capacidades de los países. Promoveremos asimismo la creación de entornos salubres, en especial 
mediante un abastecimiento adecuado de agua potable y la ordenación eficaz de los desechos. 11. Fomentaremos la conservación, la 
rehabilitación y el mantenimiento de edificios, monumentos, espacios abiertos, paisajes y modalidades de asentamiento de valor 
histórico, cultural, arquitectónico, natural, religioso y espiritual. 12. Adoptamos la estrategia de habilitación y los principios de la 
solidaridad y la participación porque son los medios más democráticos y eficaces de hacer realidad los compromisos que asumimos. 
Reconociendo que las autoridades locales son nuestros colaboradores más cercanos, esenciales para poner en práctica el Programa 
de Hábitat, teniendo en cuenta el ordenamiento jurídico de cada país, debemos promover la descentralización por conducto de 
autoridades locales democráticas y fortalecer sus capacidades financieras e institucionales. 
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término “impacto” para poner de manifiesto un tipo de intervenciones que destruyen irreversiblemente o 

degradan las fuentes materiales o energéticas de los recursos utilizados por los seres humanos o, más 

genéricamente, cualquier ecosistema, especie o ciclo natural, sea o no de interés antrópico. En este sentido, 

entendemos por “reducción” cualquier minimización óptima (un límite entre lo posible y lo deseable) de 

nuestros impactos sobre las condiciones materiales y energéticas que hacen posible la vida en la Tierra (la 

calidad de los suelos, del agua, del aire, de la luz, las cadenas tróficas, etc.). 

 

2) La participación social para establecer los límites a nuestras acciones. Es decir, la intervención de distintos 

colectivos sociales para analizar, interpretar, evaluar, decidir y actuar. Se trataría, en primer lugar, de responder 

a las preguntas derivadas de la dimensión anterior: ¿Cuánto es posible reducir nuestros impactos? ¿Cuánto es 

deseable reducirlos? ¿Cuáles son las principales causas directas e indirectas de esos impactos? En segundo 

lugar, la democratización de esas decisiones es una condición necesaria para garantizar las adhesiones y los 

compromisos de cada grupo social implicado con formas de acción novedosas y a contracorriente de nuestras 

relaciones tradicionales (las más destructivas) con el entorno natural: en materia de consumo, movilidad 

espacial, producción industrial, formas de urbanizar y construir, etc. En tercer lugar, la participación ciudadana 

es fruto de ciertos tipos de vida urbana y social, a la vez que da lugar a distintas concepciones de la ciudad 

actual y futura. 

 

3) La creación de espacios urbanos con vitalidad social. No es posible separar las condiciones naturales que 

hacen posible la vida urbana de las condiciones sociales que le dan sentido. De hecho, la expansión de los 

sistemas urbanos se ha realizado históricamente gracias a una alta externalización de sus costes 

medioambientales: abasteciéndose las ciudades de recursos con procedencias cada vez más remotas y 

expulsando sus residuos a cada vez más lugares (de dentro y de fuera de la ciudad). Por lo tanto, podemos 

postular una relativa independencia de los modelos sociales de ciudad con respecto a sus efectos ecológicos. 

Más exactamente, la vitalidad social de un espacio urbano se referiría a la satisfacción de las necesidades 

humanas básicas (alimentación, vivienda, educación, salud, etc.) con variables criterios o límites de calidad 

(posibilidades de aprendizaje, de creación, de diversión, de socialización ética y afectiva, de expresión política 

y cultural, de convivencia entre diferentes, etc.) y de justicia social (distribuyendo recursos entre desiguales 

próximos y alejados, distribuyendo cargas y beneficios entre iguales, garantizando una herencia a las 

generaciones futuras, administrando con eficiencia los recursos, etc.). Ante todo necesitamos, pues, ciudades 

vivibles y a escala humana. 

 

Sin embargo, esa articulación sería insuficiente si en lugar de prácticas de sostenibilidad urbana aisladas entre sí 

queremos construir modelos integrales o estrategias a largo plazo de ciudades sostenibles. De hecho, calificamos a un 

sistema como sostenible siempre en función de unas determinadas coordenadas espacio-temporales. Esto es, 

dependiendo del ámbito espacial y del horizonte temporal implicados, diremos que una ciudad o uno de sus procesos de 

funcionamiento, será más o menos sostenible. Por ello, se han acuñado dos apelativos complementarios a la noción de 

sostenibilidad: la sostenibilidad fuerte y la sostenibilidad global (NAREDO, 1996). 

 

Por sostenibilidad fuerte se ha venido aludiendo a aquellas valoraciones de los sistemas urbanos según fundamentos 

estrictamente físicos y biológicos. Según Naredo, ese significado fue enfatizado como reacción al uso economicista de 

la noción de “desarrollo sostenible” que propugnaba un crecimiento económico sin límites y una perspectiva 
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medioambiental restringida a la valoración del “capital natural” en términos monetarios. Los límites para concebir 

cabalmente la sostenibilidad, por lo tanto, se deberían situar en la naturaleza misma. O sea, en las condiciones 

necesarias (aunque no suficientes) de la vida social y urbana: el abastecimiento de recursos y energía, la expulsión de 

residuos y la calidad de funcionamiento del sistema (su vitalidad social y sus mecanismos de participación ciudadana). 

Claro que ello también debería incluir (si no se desea caer en el biocentrismo absoluto) algún criterio socioecológico en 

cuanto a considerar la relación entre la especie humana y otras especies vivas, por una parte, y, por lo menos, las 

diferentes formas humanas de ocupación del espacio, de asentamiento y de uso de los distintos recursos naturales. 

 

En cuanto a la sostenibilidad global, lo que se propugna es una fijación amplia de los límites espacio-temporales: la 

implicación del conjunto del planeta Tierra y la previsión a largo plazo de las consecuencias de nuestras acciones. Esta 

visión holística contiene algunas incertidumbres inherentes: ¿Conocemos todos los ecosistemas y todos los elementos 

en ellos implicados? ¿Cuántos siglos o milenios más puede perdurar la vida humana? Pero también indica un criterio 

básico de análisis: la sostenibilidad de una ciudad sólo se puede propiciar si se comparan sus actividades y 

consecuencias con las de otras ciudades y territorios de los que depende para alimentarse o para desprenderse de sus 

desechos. El principio elemental de esta perspectiva es el que se ha conocido como “equidad territorial”: las ciudades 

serán más sostenibles no sólo cuando en ellas se sientan en menor medida los impactos medioambientales de las 

actividades humanas, sino cuando ellas reduzcan su responsabilidad en causar impactos medioambientales en otras 

ciudades o territorios. Por ejemplo, la mayoría de los alimentos tienen una procedencia externa a las ciudades y la 

contaminación producida en ellas afecta a hábitat naturales a larga distancia. Pero también la movilidad espacial de 

personas, mercancías e informaciones ponen claramente de manifiesto la mutua interdependencia que tienen hoy en día 

numerosos lugares del planeta. 

 

Si las tres dimensiones iniciales sitúan la sostenibilidad urbana en una escala local y en prácticas limitadas a ciertos 

sectores o tipos de problemas con relativa independencia entre sí, las dos dimensiones últimas (la sostenibilidad fuerte y 

global) nos señalarían metaniveles de valoración para cada práctica de sostenibilidad o para un conjunto de ellas 

relacionadas. Las prácticas de sostenibilidad, por lo tanto, constituirían tácticas que integrarían tres dimensiones básicas 

(la reducción de los impactos, los procesos democráticos para establecer esa reducción y la consecución de espacios 

urbanos vivibles); mientras que las dimensiones de metanivel constituirían estrategias que garantizarían un horizonte 

común para todas las prácticas y para su integración conjunta (en cuanto a los criterios socio-ecológicos de análisis y en 

cuanto a la trascendencia planetaria e intergeneracional de las acciones). La figura 1 ilustra las relaciones entre esos 

componentes. 
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Figura 1. Dimensiones esenciales de la sostenibilidad urbana: Sostenibilidad Parcial (S.P.), Sostenibilidad 
Fuerte (S.F.) y Sostenibilidad Global (S.G.). 

S.G. 

VALORACIÓN DE 
JUSTICIA  

INTER-TERRITORIAL E 

INTER-GENERACIONAL reducir 
impactos 

ambientales 

S.F. 

decidir 
reducción 

con 
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social 

Prácticas 
locales de 

sostenibilidad 
urbana 

ANÁLISIS 
FÍSICO-

BIOLÓGICOS Y
SOCIO-

ECOLÓGICOS 

crear 
ciudades 
vivibles S.P. 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Veamos, en todo caso, varios ejemplos con apariencia de sostenibilidad y que excluyen claramente, por lo tanto, 

algunas de las dimensiones sugeridas. En cuanto a aquellas acciones que no llegan al mínimo de una práctica de 

sostenibilidad urbana: 

 

A) Instalación de una planta depuradora de aguas residuales sin consenso social y sustrayendo espacios públicos 

imprescindibles en una zona de la ciudad densamente poblada. También podría ser la imposición legal de 

placas solares en todos los edificios, independientemente de su altura, volumen, orientación o impacto estético 

y paisajístico. 

B) Consecución de una amplia participación social para elaborar una declaración ambiental del municipio sin que 

se mencione en ella la construcción bioclimática ni se definan proporciones mínimas de equipamientos 

públicos en las zonas de nueva edificación. 

C) Creación de un barrio equilibrado en cuanto a equipamientos, infraestructuras y espacios públicos, además de 

contar con una enriquecedora vida social, con dinamismo asociativo y variedad étnica y social, pero con alta 

contaminación acústica y exceso de tráfico motorizado y privado, y con fracaso continuado en los intentos de 

intervenir socialmente en los problemas ambientales de su ciudad.  
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Y como ejemplos de prácticas de sostenibilidad que no alcanzan a una integralidad ecológica global, podrían 

considerarse los siguientes: 

 

D) Aceptar unas altas tasas de contaminación de aguas y del aire por parte de las nuevas industrias que se van a 

instalar en la ciudad junto a los barrios de clase social más baja, a cambio de que paguen unos elevados 

impuestos. 

E) Adoptar un eficaz sistema de recogida selectiva de residuos sólidos urbanos al mismo tiempo que los procesos 

de reciclaje, reutilización, incineración, etc. son exportados a los mismos países pobres alejados adonde se han 

desplazado las industrias más contaminantes y de los cuales se importan a bajo precio las manufacturas y 

alimentos crecientemente consumidos en la ciudad inicial.   

 

Algunos autores han precisado aún más los principios que deberían presidir cualquier práctica de urbanismo sostenible. 

Por ejemplo, Verdaguer (2000) presenta, primero, una síntesis de criterios que nos pueden ayudar a evaluar la 

sostenibilidad fuerte y global: 

 

1) El bienestar humano, la equidad y la solidaridad (condiciones sociales de la sostenibilidad): “La pretensión de 

los países más desarrollados o de los sectores más opulentos de hacer recaer las cargas ecológicas sobre los 

países y sectores desfavorecidos sólo puede ser causa de graves conflictos y de desequilibrios” 

(VERDAGUER, 2000: 62). 

2) La interdependencia entre distintos procesos naturales (perspectiva holística y multidisciplinar de análisis). 

3) Principio de prevención, evitación o reducción (criterio fuerte de acción socioecológica): “en un escenario de 

creciente escasez de recursos energéticos y materiales no renovables, la forma más eficaz de utilizarlos es no 

hacer uso de ellos a menos que sea imprescindible; por otra parte, ante la duda con respecto a las 

consecuencias ambientales de una determinada intervención o proceso, es preferible no llevarla a cabo o 

sustituirla por otra alternativa sobre la que se posea mayor grado de información” (VERDAGUER, 2000: 

63). 

4) Principio de sustitución de flujos materiales por flujos de información o por energía humana (derivado del 

anterior). 

5) La consideración de los procesos socioecológicos a lo largo de todo su ciclo (perspectiva cíclica de análisis) y 

principio de cerrar los ciclos o re-ciclar (criterio fuerte de acción socioecológica): “diseñar procesos circulares 

del tipo mina-vertedero-mina en el que los residuos de un determinado proceso, reducidos al mínimo, puedan 

pasar a formar parte como materia prima o producto de mina del mismo u otro proceso” (VERDAGUER, 

2000: 64). 

6) Principio de sinergia (criterio fuerte de acción socioecológica): “la multifuncionalidad, la versatilidad, la 

flexibilidad ofrecen más oportunidades de sostenibilidad que la rigidez y la superespecialización a la hora de 

abordar problemas complejos. Una solución será más sostenible cuantos más problemas resuelva 

simultáneamente” (VERDAGUER, 2000: 64). 

7) Principio de subsidiariedad (criterio fuerte de acción socioecológica): solucionar los problemas lo más cerca 

posible de su origen o en el nivel más local. 

8) Principio de participación social (criterio fuerte de acción socioecológica): divulgación ciudadana de 

información y conocimientos sobre los procesos de sostenibilidad, implicación de todos los agentes sociales en 

las decisiones medioambientales, seguimiento y control público de las intervenciones realizadas, etc. 
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El mismo autor sugiere después un conjunto de principios más específicos -y, por lo tanto, parciales- para guiar la 

elaboración y gestión del planeamiento urbanístico desde una perspectiva ecológica, entre los que destacamos los 

siguientes: 

 

1) Conservar los recursos energéticos y materiales en los servicios urbanos básicos (abastecimiento y 

saneamiento de agua, suministro eléctrico y de combustibles fósiles, provisión de materias primas, 

etc.) mediante sistemas eficientes y ahorradores, y aplicando los principios de reducción, reciclaje, 

sinergia y subsidiariedad. 

2) Reequilibrar espacios naturales y espacios urbanos mediante la preservación de territorios 

imprescindibles para conservar los ciclos naturales y mediante la limitación de la extensión urbana a 

nuevos espacios naturales: “antes de urbanizar nuevo suelo es preciso incidir sobre lo ya construido a 

través de procesos de rehabilitación con criterios ecológicos, ocupación de viviendas vacías y 

espacios obsoletos, recualificación de espacios públicos e introducción de nuevas dotaciones y 

equipamientos” (VERDAGUER, 2000: 68). 

3) Reducir la “huella ecológica” (la superficie de suelo productivo, dondequiera que se encuentre, 

necesario para mantener a una población) de la ciudad mediante la redistribución de recursos y 

servicios, la autosuficiencia y la intercomunicación: por ejemplo, con “la descentralización de 

servicios y equipamientos y su adecuada jerarquización, la creación de redes de servicios e 

información que contribuyan a reducir los desplazamientos” (VERDAGUER, 2000: 68). 

 

Este tipo de principios y problemas medioambientales urbanos ponen de manifiesto hacia dónde han evolucionado las 

agendas políticas en esta materia (NAREDO, 1994). La salubridad de las viviendas, el cuidado de la salud pública 

(garantizando los flujos de agua corriente, la circulación de las aguas residuales, el control de epidemias, etc.), la 

seguridad de los emplazamientos edificados (evitando riesgo de crecidas de aguas, desprendimientos de rocas, 

proximidad a zonas susceptibles de incendios, etc.) o la calidad de los materiales usados en la construcción, fueron 

algunas de las preocupaciones básicas en la tradición mediaombientalista de la ecología urbana. Las que acabamos de 

mostrar, por su parte, exigen una perspectiva más global para la ecología urbana de cada ciudad: el funcionamiento 

integrado de su complejidad social, de servicios y de formas de urbanización; sus relaciones con el entorno natural 

circundante más inmediato y también, indirectamente, con otros ecosistemas naturales más alejados; la irreversibilidad 

de los daños globales que causan sus flujos energético-materiales de entrada y salida en relación con otras ciudades y 

espacios del planeta (fundamentalmente los daños derivados de los modelos hegemónicos de transporte y de 

consumo)...  

3.  Complejidad urbana: de la variedad a la gobernabilidad 
 

Desde la sociología, la geografía, la arquitectura, el urbanismo y desde otras disciplinas científicas más, nos hemos 

enfrentado a la pregunta recurrente acerca de la naturaleza de la ciudad. Al procedimiento culturalista de definir la 

ciudad por oposición a lo rural se le formularon numerosas objeciones en las que no necesitamos detenernos ahora. Lo 

que sí resulta de interés es rescatar una línea de argumentación que desde los mismos albores de las ciencias sociales le 

ha atribuido a las ciudades una cualidad particularmente sistémica: su complejidad social y urbana. 
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El célebre y canónico texto de Louis Wirth apuntaba de forma incipiente los contenidos mínimos de la complejidad 

social-urbana, aunque todavía caracterizados bajo el rótulo de ‘heterogeneidad’ social: la variedad de relaciones 

sociales cimentada en una diversa procedencia migratoria y étnica, en el intercambio cultural, en la dependencia entre 

individuos sumamente especializados laboralmente, en la formalización legal y administrativa de los conflictos políticos 

y de las capacidades de intervención democrática, etc. (WIRTH, 1938). Las ciudades aparecían, pues, como la 

disolución de un antiguo régimen rural: los vínculos comunitarios, la autosuficiencia económica y la homogeneidad de 

las relaciones sociales. La vida urbana pondría de manifiesto, por lo tanto, la mezcla de clases y grupos sociales; 

multiplicaría las oportunidades de movilidad social y espacial; expondría a los individuos a experiencias y expresiones 

culturales diversas que estimularían la creatividad y, a la vez, una fuerte regulación normativa de sus vidas y la 

superficialidad de gran parte de sus numerosas interacciones sociales.  

 

No obstante, enseguida divergieron los estudios empíricos guiados por este modelo interpretativo al comprobar unos 

que existían barrios urbanos especialmente pródigos en integrar ese nuevo tipo de comunidades abiertas, plurales, 

enriquecedoras y seguras (por medios informales, según las observaciones de Jane Jacobs), mientras que otros 

reproducían en el mismo seno de la ciudad comunidades cerradas, homogéneas, segregadas e inseguras (unas más que 

otras, claro: tanto en lo relativo a su exposición a distintas formas de criminalidad, como en oportunidades laborales y 

de mejora residencial). Por ello, la primera nota de la complejidad social-urbana es que no se identifica con 

heterogeneidad social, aunque la contiene: las ciudades serían complejas porque albergarían tanto zonas con alta 

heterogeneidad de relaciones y funciones sociales como zonas más homogéneas socialmente, tanto barrios con elevada 

mezcla y diversidad como barrios más exclusivos o con poblaciones más semejantes internamente en función de rasgos 

culturales, demográficos o socioeconómicos (y en ese mosaico urbano los primeros serían también, con frecuencia, 

espacios de confluencia central o de conexión entre barrios homogéneos y heterogéneos). 

 

La noción de complejidad social-urbana que defiendo integraría, pues, heterogeneidad y homogeneidad socioespaciales. 

Al mismo tiempo, nos invitaría a huir de las descripciones estrictamente culturalistas y postmodernas de la ciudad (que 

sostendrían, en el fondo, algo así como que “todos somos diferentes”, “lo propiamente urbano es la variedad”, “las 

ciudades ofrecen todo tipo de oportunidades”, etc.) porque sería necesario precisar cuánto hay de heterogeneidad y de 

homogeneidad social en un conjunto urbano determinado, y de qué tipo son, en qué espacios singulares se distribuyen y 

en qué medida son soportables por el conjunto de la ciudadanía (DUNEIER, 1999). 

 

Un segundo rasgo de la complejidad social-urbana proviene de la arquitectura y del urbanismo. Desde estas disciplinas 

se ha hecho hincapié en dos dimensiones de la ‘variedad urbana’ que se conjugarían con la mencionada heterogeneidad 

social (en la actualidad ampliada ya, sociológicamente, hasta la diversidad en las ofertas culturales, las múltiples 

iniciativas ciudadanas y asociativas, una nutrida y densa red de relaciones sociales informales, de parentesco y de 

amistad, etc.). Una haría referencia al soporte físico de las principales actividades económicas y otra a esas mismas 

actividades (GONZÁLEZ, 2000: 122).  

 

Por una parte, pues, tendríamos la variedad urbanística, propiamente dicha. Una ciudad, o una parte de ella, 

presentaría una alta variedad de soporte físico urbanizado cuando se lograse combinar armoniosamente (sin grandes 

contrastes de escalas, volúmenes o estilos) distintas tipologías de edificios, distintos trazados en las calles y vías de 

circulación, distintos modelos de espacios públicos y, sobre todo, distintos continentes dotacionales que se 

complementasen entre sí. La combinación, la conjugación y la complementariedad no estarían reñidas, pues, con la 
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ponderación de contrastes, la alineación de cotas edificatorias y una cierta coherencia entre formas originales 

coexistentes, no repetidas monótonamente. Por supuesto, esta riqueza arquitectónica, morfológica y rotacional 

incorporaría también las creaciones vernáculas, los signos culturales que trascienden a la propia funcionalidad de lo 

construido y su expansión sin límites por todo el conjunto urbano. Todo ello impugnaría aquel gusto por la repetición 

mecánica y sobria de formas que impulsaron desde principios del siglo XX eminentes representantes del Movimiento 

Moderno. 

 

Por su parte, la variedad de actividades económicas sería sinónima a la plurifuncionalidad de una zona. Es decir, a la 

combinación de actividades económicas de todos los sectores (del primario al cuaternario) y con suficientes variaciones 

en la oferta de puestos de trabajo o servicios en cada sector. Para que esa plurifuncionalidad fuese efectiva sería 

necesario que cumpliese también el requisito de la proximidad entre las distintas actividades o funciones económicas 

reunidas en un barrio o en un distrito urbano, por ejemplo. La proximidad, desde un punto de vista socioecológico, 

debería ser medida en función del tiempo de desplazamiento a pie o en transporte público, y no sólo en razón de la 

distancia física entre los emplazamientos de las actividades más alejadas ente sí o según el tamaño demográfico del área 

considerada (justificaciones habituales en el urbanismo cuando se defiende un planeamiento a vuelo de pájaro o 

integrando como trasfondo indiscutible el problema del “coche como medida de todas las cosas” que no se ha sabido 

resolver: WARD, 1991). 

   

Como se puede percibir rápidamente, la especialización funcional de grandes áreas urbanas (centros comerciales, 

polígonos industriales, distritos centrales de negocios, etc.), los diseños mecánicos y racionalistas de las “ciudades 

dormitorio” (o los de numerosas promociones públicas de “vivienda social”), la agresiva renovación urbana en centros 

históricos que poseían polivalentes y frágiles equilibrios entre una arquitectura y una trama urbana cargadas de 

significación histórica, la desaparición de espacios de encuentro y de expresión pública a cambio de una hegemonía 

desmesurada de la movilidad motorizada (con los espacios y el tiempo que consumen, a su vez), o la extrema 

polarización entre áreas de la ciudad que poseen de todo (recursos y acceso a los equipamientos públicos –o privados- 

necesarios) y las que carecen de casi todo, están poniendo de relieve una evolución de las grandes ciudades hacia la 

reducción de la variedad urbanística, económica y social en los sentidos antes mencionados.  

 

Pero para no caer en identificaciones simplistas, de nuevo debemos preguntarnos si menos variedad urbana (diversidad, 

heterogeneidad) significa menos complejidad. La variedad, evidentemente, es condición necesaria de la complejidad. 

Sin embargo, las tendencias apuntadas en el párrafo anterior en cuanto a la reducción de la variedad urbana se combinan 

con otras que la conservan y transmutan de acuerdo a las nuevas circunstancias de una vida metropolitana claramente 

más compleja. Es decir, de difícil gobernabilidad e, incluso, inteligibilidad. Al menos en términos globales, prestando 

atención a sus grandes líneas de evolución y a los detalles relevantes de sus numerosos fragmentos de vida.  

 

Del mismo modo que no se puede afirmar unívocamente que la heterogeneidad social es un vector que crece en 

proporción directa a la calidad de vida (muchos conflictos sociales son evitados y muchas potencialidades asociativas 

son favorecidas por la existencia de comunidades homogéneas y grupos de afinidad), tampoco se podrá sostener en 

abstracto que son virtuosas una variedad urbanística o económica ilimitadas (ciertas industrias muy contaminantes, por 

ejemplo, no deberían localizarse en la proximidad de parques o de viviendas, al igual que ciertos barrios no admitirían -

sin un notorio malestar social- una infinidad de estilos y formas constructivas que distorsionaran de forma “kitsch” el 

paisaje urbano). Por consiguiente, no parece desencaminado el considerar que la complejidad social-urbana depende de 
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la variedad urbanística y económica mencionadas, pero no de una variedad absoluta sino de una combinación adecuada 

a los límites de cada contexto o conjunto urbano específicos. 

 

De hecho, lo que acabamos de exponer no contradice las teorías sistémicas clásicas (WILDEN, 1987; ODUM, 1989). 

Los sistemas complejos contendrían una significativa diversidad de elementos y éstos, individualmente o formando 

conjuntos, estarían interrelacionados en distintos grados y formas. Ahora bien, variedad e interrelaciones no serían las 

únicas condiciones necesarias de la complejidad. Deberíamos tener en cuenta, por lo menos, las siguientes: las 

relaciones adaptativas sistema-entorno, la configuración de entidades con cualidades emergentes (distintas a las de sus 

partes, pero imposibles de adquirir sin el concurso de éstas) y su capacidad de aprendizaje, evolución, autorregulación y 

autorreproducción.  

 

La aparente paradoja a la que conduce esta caracterización es que la complejidad es necesaria para la sostenibilidad, 

pero también una amenaza de la misma. Es decir, sin diversidad ni autorregulación difícilmente puede haber 

adaptación a entornos variables, satisfacción de necesidades humanas o innovaciones que aminoren las tendencias 

destructivas de nuestros impactos medioambientales. Pero, de forma simultánea, el incremento superlativo de la 

diversidad de relaciones sociales, de formas constructivas y de funciones económicas puede hacer saltar por los aires los 

límites de contención aceptables para que se sostenga en el tiempo un mismo ecosistema urbano (para que se 

autogobierne satisfactoriamente para el conjunto de sus miembros, en definitiva) o para que el cambio cualitativo que 

suscite distribuya equitativamente los beneficios y las cargas (sin dar lugar a explosiones con daños a discreción, 

desigualmente repartidos). Más complejidad, así, implica también más problemas en el orden de la gobernabilidad y de 

la transformación social. La cuestión es: ¿cuál es la “cantidad” adecuada de complejidad y el “tipo” de complejidades 

que podemos y queremos asumir en cada lugar? 
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Figura 2. Características de la complejidad social-urbana (Z.H. se refiere a zonas de homogeneidad). 
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Fuente: elaboración propia. 

3. Compacidad: de la superficie urbanizable a la equidad 

La compacidad de las ciudades ha sido establecida como un criterio ecológico de primer orden en oposición directa al 

“suburban sprawl” o las conurbaciones difusas e infinitas de viviendas unifamiliares, criticadas amplia e 

incipientemente por analistas como Lewis Mumford y, en la actualidad, por corrientes como la del “new urbanism” 

(www.newurbanism.org). Aunque el lenguaje común no parece indicar notables diferencias entre los adjetivos “difusa” 

y “dispersa”, tal vez se podría alegar que la ciudad difusa precisaría de algo que se hubiera fundido primero para 

propagarse después (múltiples mini-ciudades surgidas a partir de una principal, podríamos decir) y la ciudad dispersa 

aludiría a la separación en fragmentos inconexos y esencialmente distintos entre sí (múltiples asentamientos que no 

llegan nunca a constituir un atisbo de ciudad, podríamos añadir). Tanto una caracterización como la otra aludirían a una 

unidad urbana de referencia y a un estado heterogéneo e irregular del crecimiento periurbano, si bien en un caso la 

connotación asociada tendría más que ver con una expansión o expulsión desde el centro de la ciudad (difusión) y en el 

otro podría enfatizar más la atracción a sus alrededores de nuevas urbanizaciones irregularmente distribuidas o el 

crecimiento desarticulado de otras originarias en su órbita de influencia (dispersión). 

La expansión de las ciudades en forma de mancha de aceite, generando una urbanización difusa o dispersa, tendría 

como principal inconveniente el incrementar los costes energéticos y económicos (MARTÍNEZ ALIER, 1994; 

FERRER, 2003). Por una parte, las redes de abastecimiento de servicios básicos (agua, electricidad, saneamiento, 

recolección y tratamiento de residuos sólidos, etc.) serían demasiado extensas e ineficientes en función de las unidades 

de población afectadas. Además, la ocupación de grandes extensiones de territorio comportaría una notable 
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contaminación y un despilfarro energético motivado por la movilidad de esas poblaciones. Por otra parte, los costes 

económicos de todos esos servicios y desplazamientos, junto a los de otros servicios y edificios públicos (escuelas, 

hospitales, centros culturales, etc.), serían muy elevados en comparación con los de asentamientos más compactos, 

además de ser onerosos para los habitantes de estos últimos. El consumo de vehículos motorizados y el transporte de 

mercancías, por último, se incrementan también de forma sustantiva en la medida en que se incrementan los puntos de 

distribución y consumo en el territorio. 

 

El siguiente cuadro es más exhaustivo y revelador de las principales características de uno y otro modelo de ciudad: 

 

 

 MODELO DE CIUDAD DIFUSA MODELO DE CIUDAD COMPACTA 

presión sobre los sistemas 
de soporte por explotación 

nivel causa nivel causa 

consumo de 
materiales 

para la producción y 
el mantenimiento del 
modelo urbano 

> La dispersión de la edificación y las 
infraestructuras. La superficie edificada 
por habitante es mayor. Tipología 
edificatoria con mayor mantenimiento. 

< La proximidad entre usos y funciones 
supone un menor consumo de 
materiales. La superficie edificada / 
habitante es menor. Tipología edificatoria 
con menor mantenimiento. 

consumo de 
energía 

en relación al modelo 
de movilidad 

> El modelo de movilidad descansa en 
el vehículo privado. 

< La mayoría de viajes se pueden realizar 
a pie, bicicleta o en transporte público. 

consumo de 
energía 

en relación a las 
tipologías edificatoria 

> Se consume más energía en las 
tipologías edificatorias unifamiliares. 

< Las demandas energéticas en bloques 
de apartamentos es menor. 

consumo de 
energía 

en relación a los 
servicios 

> Dispersión de las redes. < Por proximidad de las redes. 

consumo 
de agua 

en relación a las 
tipologías edificatorias 

> Consumo en jardín, piscina, etc. < En edificación plurifamiliar es menor. 

presión sobre los sistemas 
de soporte por impacto 

nivel causa nivel causa 

consumo de suelo y 
pérdida de suelo llano 
y fértil 

> Explosión urbana del modelo sin 
crecimiento demográfico. 

< Consumo restringido, supeditado al 
crecimiento de la población. 

pérdida de biodiversidad 
 

> Insularización de los sistemas 
agrícolas y naturales por la expansión 
de las redes de movilidad. 

< Conservación de los sistemas agrícolas 
y naturales. Conservación del mosaico 
agrícola, forestal, pastos y setos, típico de 
la Europa templada. 

pérdida de la capacidad de infiltración 
del agua; aumento de la velocidad 
del agua de lluvia caída hasta llegar 
al mar 

> Impermeabilización de las áreas de 
infiltración y otras y canalización de 
cauces. 

< Conservación de las áreas de infiltración 
y los márgenes del cauce. 

emisión de gases de 
efecto invernadero 

> Por un mayor consumo energético. < El consumo energético es menor. 

emisión de contaminación 
atmosférica 
 

> Por el modelo de movilidad y el 
modelo energético. 

< Es menor por un menor consumo 
de energía y una mayor accesibilidad. 

mantenimiento y aumento de la 
organización del sistema urbano 

nivel causa nivel causa 

complejidad 
 

< Las partes del sistema urbano se 
simplifican. Se separan los usos y las 
funciones en el espacio. En cada 
espacio sólo contactan los portadores 
de información de características 
similares: los obreros con los obreros, 
en los polígonos industriales, los 
estudiantes con los estudiantes 
en el campus universitario... 

> Se consigue mayor diversidad de 
portadores de información en todas 
las partes del sistema urbano. 

compacidad y proximidad 
entre los portadores de información 

< La dispersión de usos y funciones en 
el territorio proporcionan tejidos 

> La concentración edificatoria da 
lugar a tejidos densos y de usos y 
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urbanos laxos. funciones próximos entre sí. 

cohesión social < Segrega a la población en el espacio 
según etnia, religión... 

> La mezcla de personas y familias con 
características económicas, etnias... supone 
una mayor estabilidad social porque  
aumenta el número de los circuitos 
reguladores recurrentes. 

calidad 
urbana 

contaminación 
atmosférica 

< La separación de usos permite obtener 
niveles de inmisión menores. 

> El uso más intenso del tejido urbano 
proporciona niveles de inmisión 
mayores. 

calidad 
urbana 

ruido < Es menor en ciertos tejidos urbanos 
y sensiblemente igual o mayor 
en otros. 

> La concentración de vehículos provoca 
un aumento de las emisiones ruidosas. La 
reducción del nº de vehículos circulando 
puede suponer una disminución del ruido 
urbano. 

calidad 
urbana 

espacio público < Se reduce y se sustituye por espacios 
privados en grandes contenedores 
urbanos: deportivos, de compra, 
de transporte, etc. 

> La calle, y la plaza constituyen los espacios 
de contacto y de convivencia por 
excelencia, que pueden combinarse con el 
uso de espacios en grandes contenedores. 

 

Fuente: RUEDA, 1999. 

 

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, todas las ventajas que proporciona la ciudad compacta en aras de la 

sostenibilidad global encuentran un serio rival en las ventajas locales y parciales que proporcionan algunos 

asentamientos de ciudad difusa (los elegidos por las clases medias y altas, fundamentalmente) en materia de 

contaminación atmosférica y acústica. Evidentemente, no ocurre lo mismo en los asentamientos difusos “no elegidos” 

en el entorno de grandes ciudades (por poblaciones refugiadas, inmigrantes, pobres, etc.): aquellos que se producen en 

zonas con riesgo de catástrofes medioambientales, junto a instalaciones industriales, carreteras de alta capacidad o 

basureros, en las laderas de montañas sin servicios ni accesos, con autoconstrucciones inseguras e inadecuadas, 

etc.(VILLASANTE, 1998) Y de la misma manera que la ciudad difusa incluye diversos modelos de asentamiento, lo 

mismo podríamos decir de la ciudad compacta: algunas zonas del centro urbano poseen una excesiva compacidad sin 

espacios públicos cerca, otras están especializadas en oficinas o centros comerciales con tanta segregación y “espacios 

muertos” como las urbanizaciones de chalets periurbanos donde residen muchos de sus empleados, algunos centros 

urbanos adquieren un carácter marginal o residual por el abandono a que son sometidas las edificaciones más antiguas, 

etc. 

 

El planeamiento urbanístico ha acuñado distintas categorías de suelo que, en resumen, vendrían a distinguir aquél más 

propio de la ciudad ya construida o compacta (suelo urbano consolidado o sin consolidar definitivamente) y aquél 

susceptible de ser urbanizado de cara a garantizar el crecimiento de la ciudad consolidada (el denominado suelo 

urbanizable). En este sentido, el primer principio socioecológico que se le podría aplicar al urbanismo consistiría en 

evitar la delimitación de nuevo suelo urbanizable siempre que existiese suficiente suelo urbano sin consolidar. En 

segundo lugar, en el suelo urbano no sólo sería necesario consolidar o colmatar aquellos espacios peor urbanizados o 

con más solares vacantes, sino incrementar su calidad y su equilibrio intrínseco (entre edificaciones, equipamientos, 

servicios, espacios abiertos, etc.). La existencia de viviendas vacías en el centro urbano o de edificaciones precisas de 

rehabilitación, señalarían, en el mismo sentido, problemas ecológicos de más urgente atención que las nuevas 

edificaciones en la periferia urbana. En tercer lugar, en caso de aceptarse la necesidad de nuevos suelos urbanizables, 

éstos deberían elegirse en contigüidad directa con el suelo urbano y entre los espacios naturales menos fértiles o 

singulares, o con urbanización rural tradicional menos valiosa. 
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En cualquier caso, el punto más controvertido de esos principios estriba en los límites del crecimiento urbano. Es decir, 

en responder a las siguientes preguntas: ¿Cuánto puede seguir creciendo la ciudad ocupando y planificando nuevos 

espacios aún no caracterizados como urbanos? ¿Cómo se integran entre sí y cómo se relacionan con el núcleo urbano 

los espacios difusos o dispersos que circundan a la ciudad? Los intereses privados de distintos agentes en el mercado no 

tienen tanto en consideración esas cuestiones y suelen ser la causa de fuertes presiones para aumentar el territorio 

urbanizable cuando han acumulado suelo suficiente en propiedad o cuando les resulta más rentable una operación de 

nueva urbanización y construcción que la rehabilitación de edificaciones antiguas o zonas céntricas en declive con toda 

la complejidad social que contienen (relaciones entre propietarios e inquilinos, división de la propiedad, existencia de 

asociaciones de comerciantes, etc.). Pero también presionan hacia la compactación máxima de las zonas de la ciudad 

más rentables crematísticamente, buscando las mayores edificabilidades posibles independientemente de cualquier 

consideración ecológica o social y coartando, frecuentemente, toda posibilidad de incrementar la superficie destinada a 

espacios públicos y zonas verdes urbanas. En conclusión, no todo aumento de la compacidad, en tanto que simple 

progresión de la densidad y de la edificabilidad, es mejor.  

 

A todo lo anterior se une la reclamación ecológica de conservar cinturones verdes o agrícolas alrededor de las 

ciudades de forma que se garantizase un cierto abastecimiento alimenticio poco costoso en términos de transporte y 

beneficioso en términos de limitar la contaminación y conservar suelos fértiles sin edificar. Ese “hinterland” siempre ha 

tenido como principal enemigo, precisamente, la escasa complejidad y cantidad del abastecimiento que puede 

proporcionar y el incesante aumento de la importación de alimentos muy variados de muy diversas procedencias 

regionales y mundiales. Son, de hecho, los propietarios de esos suelos rurales quienes tienen mayor interés en 

abandonar las explotaciones agrarias o ganaderas situadas en el entorno próximo de las ciudades, ante la expectativa de 

obtener importantes plusvalías en cuanto sus tierras se transformen en “suelos urbanizables” y por insertarse ellos 

mismos en mercados de trabajo urbanos (o en “vivir de rentas” si con la recualificación del suelo consiguen más de un 

“piso” que poder alquilar después). En estos casos, por lo tanto, la intervención pública protegiendo esos cinturones 

verdes y los movimientos sociales por reclamar más espacios agrícolas en el interior de las ciudades (huertas urbanas o 

circuitos de consumo ecológico, por ejemplo: LÓPEZ y LÓPEZ, 2003) o comunidades rurales más autosuficientes 

(generalmente promovidas por urbanitas neorrurales) pueden contrarrestar la expansión desmesurada tanto de la ciudad 

difusa como de la compacta. En cierta medida, las ciudades jardín y las ciudades lineales de los “desurbanizadores” se 

aproximaban más a este “realismo socioecológico” que el urbanismo moderno tradicional tendente a la zonificación 

espacial. 

 

Recapitulando: 1) existen distintos tipos de ciudad difusa y de ciudad compacta; 2) desde el punto de vista de la 

sostenibilidad global, el modelo de ciudad compacta causa menos impactos ecológicos y sociales perniciosos; 3) las 

contraurbanización y suburbanización de clases medias crea ciudades difusas, aunque con buena calidad ambiental local 

y parcial; 4) dentro de la ciudad compacta también pueden existir zonas segregadas, de excesiva densidad constructiva y 

ecológicamente insostenibles; 5) la ocupación de nuevos terrenos urbanizables se realiza en perjuicio de la conservación 

de anillos verdes rodeando las ciudades; 6) se debería recuperar y equilibrar el centro urbano antes que expandir las 

áreas urbanizables de la periferia urbana; 7) los asentamientos dispersos en el extrarradio urbano y la interconexión con 

otras ciudades precisan de alguna integración que no reste compacidad al centro urbano ni ponga en peligro la 

pervivencia de anillos verdes; 8) las presiones económicas hacia la urbanización intensa del territorio pueden 

contrapesarse con soluciones híbridas de “ruralización de la ciudad” y de “urbanización del campo”. 
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Aunque no es habitual que las legislaciones urbanísticas incorporen explícitamente estas preocupaciones, cada vez más 

aparecen algunos tímidos indicadores en sentido contrario. Tomemos como ejemplo la ley gallega del suelo 9/2002. En 

ella se establecieron unos límites máximos de edificabilidad en suelo urbano (1,5 m2/m2 en poblaciones mayores de 

50.000 habitantes) y en suelo urbanizable delimitado (1 m2/m2, para el mismo rango de población). Esta medida, aún 

dejando la puerta abierta a la aparición de una ciudad difusa de baja densidad, se apoya en el interés de los promotores 

inmobiliarios por aumentar al máximo la edificabilidad y tiene la virtud de no promover zonas con una excesiva 

densidad constructiva y demográfica. Para completar la guía que deben observar los planificadores, se añaden unas 

exigencias mínimas, en suelos urbanos sin consolidar plenamente y en suelos urbanizables, de equipamientos (5 m2 por 

cada 100 m2 edificables de uso residencial), espacios libres y zonas verdes (15 m2 por cada 100 m2 edificables de uso 

residencial) y aparcamientos (2 plazas por cada 100 m2 edificables en ámbitos residenciales). Es decir, se busca un 

equilibrio entre la compacidad y los espacios/servicios públicos que confieran proximidad y diversidad suficientes a 

una zona urbana.  

 

No obstante, se observa que tales límites se calculan habitualmente dentro de cada polígono trazado, 

independientemente de que éste forme un área urbana y social coherente; un barrio, en definitiva (HERNÁNDEZ ET 

AL., 1997). En otros casos he podido comprobar que para áreas, parcelas, o edificios singulares se superan ampliamente 

las edificabilidades máximas y las justificaciones presentadas en el plan (habitualmente, arguyendo las ventajas que 

redundarían de las cesiones o del dinero revertido para ejecutar obras públicas) obtienen igualmente el visto bueno de 

las autoridades autonómicas. Tales argucias permiten ajustar los planes de urbanismo a la ley autonómica pero trazando 

límites arbitrarios y fragmentando de forma inconsistente las unidades sociales de convivencia de la ciudad. Deberían, 

pues, a mi juicio, ser los barrios con una cierta continuidad morfológica (permitiendo el tránsito peatonal y dejando a su 

alrededor las vías de tránsito rodado más intenso) y poblacional (entre 3.000 y 10.000 habitantes) los que se tomasen 

como referencia para la planificación urbanística compacta y, a la vez, con edificabilidades moderadas y equilibradas 

con espacios públicos no residenciales.  

 

De igual manera la ley gallega promueve la contigüidad entre los suelos urbanos y los urbanizables, pero queda una 

amplia discreción a los planificadores para calificar como “suelo urbano no consolidado” cualquier espacio periurbano 

del anillo verde que contenga un mínimo de mezcla de usos y darle así una continuidad imprecisa y difusa a toda la 

ciudad. Tampoco se ha llegado a una regulación normativa que exija o que premie las innovaciones en materia 

ecológica de la propia construcción (construcción bioclimática, uso de materiales reciclados y locales, protección de 

recursos naturales, sistemas de gestión de residuos, control de contaminación...). Por último, la reducción de la 

problemática de la compacidad a los índices de edificabilidad ha desviado la atención del problema de las alturas, 

volumen y tipología de las edificaciones: la autoorganización de los habitantes de cada edificación puede verse alterada 

por el número elevado de sus habitantes o por la disposición de sus viviendas, por lo que la conservación, el 

mantenimiento, las reformas o la rehabilitación necesarias y, por lo tanto, la sostenibilidad de esos espacios, pueden 

verse amenazadas. Es decir, que los bloques de numerosas alturas o aquellos que perturban la vida comunitaria de 

diversas maneras (con carencia de espacios de reunión, por ejemplo) pueden afectar a dimensiones parciales de la 

sostenibilidad urbana aun ajustándose a los criterios generales de la compacidad y la eficiencia energética. 
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Figura 3. Procesos favorecedores de la compacidad con equilibrios en cada barrio (B); con acciones de 
consolidación, reocupación y rehabilitación (R); con limitaciones al nuevo suelo urbanizable (SUZ); y con 

contención de los suburbios periurbanos (SUB). 

SUZ

SUZ

B

SUB

R

ANILLO VERDE 

Fuente: elaboración propia. 

5. Conclusiones 

En este texto mi intención era mostrar una visión amplia de la noción de sostenibilidad urbana y precisar 

sociológicamente algunas características concretas de las ciudades vivibles y sostenibles. En particular me he fijado en 

las dimensiones de la complejidad y de la compacidad. Creo que ambas (al igual que la misma idea de sostenibilidad) 

aparecen frecuentemente mitificadas sin que se atienda lo suficiente a sus implicaciones. La simplificación siempre es 

un camino rápido para llegar a un destino, pero podemos haber forzado la realidad hasta tal punto que ya no 

reconozcamos dónde estamos. Los matices del paisaje, pues, son importantes. Las ciudades precisan de complejidad y 

de compacidad para ser sostenibles desde una perspectiva global.  

Ahora bien, algunos incrementos de la complejidad social y urbana pueden ser inmanejables para los habitantes de una 

ciudad y acarrear más perjuicios que bienestar. La complejidad, de hecho, no es sólo diversidad de relaciones sociales, 

de formas urbanas y de funciones económicas, sino modos de evolucionar. Es decir, modos de sobrevivir, de satisfacer 

colectivamente las necesidades, de generar conocimiento y organización, y de actuar sobre nuestro entorno. Por esa 

razón podríamos decir, de forma redundante, que la complejidad es compleja. Incorpora tanto diversidad como zonas de 

homogeneidad porque toda variedad tiene sus límites de contención y en algunas circunstancias y contextos perduran 

más y con menos conflictos comunidades segregadas en la medida de sus voluntades y necesidades. 
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Por su parte, la idea de compacidad remite fácilmente a una ciudad que crece infinitamente en altura, tal como muchas 

veces ha propuesto la ciencia ficción y algunos urbanistas fantasiosos. Sin embargo, identificar la compacidad con altas 

densidades constructivas y demográficas, o con manzanas cerradas y rascacielos, es llevar hasta un extremo social y 

ecológicamente insostenible la propuesta sostenible, en general, de mayor eficiencia energética cuanto menos difusa es 

la urbanización y menos espacios agrícolas y naturales se ocupan con la expansión indiscriminada de la ciudad. La 

clave, como salta a la vista, reside en combinar densidades constructivas razonables y aceptables por sus moradores, 

con criterios de calidad urbana-ecológica y equidad social más amplios. Es más bien, la configuración de barrios 

equilibrados en cuanto a servicios y espacios públicos, que reúnan usos y actividades, favoreciendo la proximidad, la 

accesibilidad y el uso compartido de recursos, lo que puede dar mayor contenido a la noción de compacidad en el suelo 

urbano. Y en lo que respecta al suelo urbanizable, se trataría de reformular los límites del crecimiento urbano o 

metropolitano a la hora de proteger con especial cuidado sus anillos verdes (o marítimo-fluviales) y los espacios rurales 

inmediatos con los que interacciona en mayor o menor medida y de los que extrae buenas dosis de su vitalidad. 
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