
“LA NUEVA AGENDA URBANA: UNA FUENTE DE PROSPERIDAD” 

El pasado lunes 11 de Enero se exponía en el COAM, en la conferencia “La Nueva Agenda 

Urbana: una fuente de prosperidad”, en qué consiste Hábitat III: es la Tercera Conferencia de 

Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Sostenible, que tendrá lugar en Quito en Octubre 

de 2016. Esta conferencia se viene celebrando cada 20 años, la primera fue en 1976 en 

Vancouver y la segunda en 1996, en Estambul. Estas conferencias están dentro del Programa 

para las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos (ONU-Habitat). 

En estos años de evolución de la vida en las ciudades, la población “urbanizada” ha aumentado 

considerablemente, siendo el último salto de unos 2.500 millones de habitantes (mh) 

urbanizados en la Segunda Conferencia (1996) a superar los 3.500 millones, que se tratará en 

la Tercera. Todo esto nos lo contaba Joan Clos, Director Ejecutivo de ONU-Habitat, 

destacando que “el proceso de urbanización avanza a una velocidad acelerada y no necesita 

incentivación”, ya que sucede de forma natural en las sociedades. También es un movimiento 

heterogéneo en el planeta, dependiendo del grado de desarrollo de cada zona y país. 

Curiosamente, el continente más urbanizado es América del Sur, si medimos la “urbanización” 

en términos de población; los países más pobres serían los más urbanizados y existe cierta 

tendencia a “desurbanizar” por parte de los países más desarrollados. 

Partiendo del modelo que se ha seguido en los últimos años, donde el consumo energético se 

ha multiplicado por diez, y considerando que se prevé una población urbanizada de 5.000 mh 

para 2030 y 7.000mh para 2050, las conclusiones –obvias por otro lado- son que el modelo 

tiene que cambiar porque esta evolución es medioambientalmente imposible. Pero la 

novedad de lo que nos contaba Joan -no porque no sea algo que los arquitectos y urbanistas 

no sepamos, sino por la claridad del mensaje- es la Importancia del Diseño, ya que “si las 

“Newtowns” se diseñan mal se ha creado un “artefacto” que funciona mal y que luego será 

muy difícil cambiar por el coste económico y social”. De todas las charlas, coloquios y 

conferencias a las que he asistido sobre las “Smart cities”, pocas veces se había incidido tan 

claramente en la importancia del diseño como parámetro definitorio y condicionante del 

futuro y desarrollo de las ciudades. 

[Es decir, que cuando un Plan General de Ordenación Urbana asigna unas zonas de crecimiento 

a la ciudad, el diseño no debe basarse únicamente en decisiones político-económicas, sino que 

deben primar las necesidades reales –presentes y futuras- del ciudadano y plasmarse en un 

riguroso trabajo técnico, en la planificación y el estudio de la forma de habitar la ciudad que 

tiene el usuario. ¿Y si añadiéramos el Análisis de Ciclo de Vida al desarrollo urbano? ¿Se podría 

contar con una etapa “Fin de Vida”? Ahí dejo la reflexión…] 

Joan comentaba la diferencia entre cómo se hacían las ciudades antiguamente y cómo se 

hacen ahora:  

 Antes era un proceso de “cocina lenta”, en el que se podía adaptar el diseño y 

construcción a los conflictos sociales que pudieran surgir, había tiempo de reacción.  

 Ahora, por haber una mayor capacidad financiera y de diseño rápido, la influencia 

social desaparece y la responsabilidad recae totalmente sobre el diseñador. Estamos 



en un modelo de aceleración rápida en el que, además, no existe un cliente directo 

que determine unas necesidades.  

El efecto de “urbanización”, si antiguamente comenzaba cuando la población alcanzaba una 

renta per cápita de 2.500$, ahora lo hace cuando alcanza los 500$. Esto plantea un gran 

problema ante la urbanización NO planificada en países en desarrollo. En las ciudades 

emergentes lo primero que aparecen son edificios que dan una apariencia de “ciudad”, pero el 

urbanismo está ausente; normalmente el Ayuntamiento lo encarga al promotor (“haz las 

calles”) y los problemas que aparecen, como consecuencia de esta formación de la ciudad a 

trozos, son que no hay una continuidad o enfoque global del funcionamiento de la ciudad, 

llegando incluso a no comunicarse las calles entre sí: aparecen muchas mezclas de patrones de 

calles en porciones relativamente pequeñas de territorio, como son grandes avenidas, formas 

en “tortel”, cul de sac, etc… 

Lo que señala España en Habitat III es que la teoría ya se sabe, hay información y capacidad 

técnica de sobra para realizar una buena ejecución de las ciudades, pero el paso real que hay 

que dar es que se ejecuten ciudades bien diseñadas. El verdadero poder de cambio está en 

quien toma las decisiones más que en un manual teórico; por ello, se propone la 

implementación y listado de sugerencias e ideas para la ejecución del espacio público urbano. 

Un ejemplo de estas ideas concretas sería que el 50% del espacio sea público y el otro 50% sea 

edificable. 

Juan Van Halen, el Director General de Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio de 

Fomento, explicaba la importancia del año 2016 en cuanto al desarrollo de las ciudades en 

nuestro país, debido a tres hitos principales: 

 la preparación de los contenidos a aportar por parte de nuestro país a la Conferencia 

de Hábitat III en el mes de octubre, 

 la actualización de la Agenda Urbana Europea, que prevé un acuerdo global en el 

próximo mes de mayo, 

 la estrategia de incluir en la normativa estatal las lecciones aprendidas en las políticas 

urbanas de los últimos 100 años, apostando por el alquiler y la rehabilitación frente a 

la propiedad y las edificaciones de nueva planta, tendentes a la desestructuración 

urbana. Mostraba los ejemplos de las modificaciones de la Ley de Alquiler, Ley del 

Suelo, Ley de Rehabilitación, Plan de ayudas a municipios para fomentar las estrategias 

de Desarrollo Urbano Sostenible Integral y los fondos Feder 2014-2020 para la 

Rehabilitación. 

En la misma línea que Joan Clos, nuestro Director insistió en el enfoque integrado del 

urbanismo en la Agenda Urbana. 

Juan Ávila, Secretario General de la FEMP, sustituyó a Abel Caballero, Presidente de esa 

entidad. Su discurso giró en torno a que “hay que pensar el global y actual en local”. Comentó 

que con la conexión que supone el efecto de la globalización se están produciendo 

movimientos migratorios, debido al hambre y a las guerras, que está influyendo en el 

desarrollo de las ciudades. De ahí la importancia de que la gobernanza sea global. Resaltó que 



los Derechos Humanos deben ser la piedra angular sobre la que basar las estrategias de 

desarrollo urbano y propuso medidas como: 

 reforzar los poderes locales, de forma que haya un empoderamiento legar y 

económico que aumente la capacidad de toma de decisiones de los municipios, 

 crear un banco de buenas prácticas con ejemplos de actuaciones reales que sirvan 

como modelo a seguir, 

 aumentar de forma real y palpable la transparencia y participación ciudadana. 

Yayo Herrero, Directora de la Fundación Beneficio Social Hogar del Empleado y ex 

coordinadora de Ecologistas en Acción, aportó una visión técnicamente humana y ecológica, 

mencionando: 

 el “Informe sobre los límites del crecimiento”, de los años 70, donde se alertaba sobre 

los riesgos que conlleva el crecimiento de las ciudades y la producción industrial. Hoy 

en día hemos traspasado el límite que indicaba dicho informe, con lo cual estamos en 

situación de riesgo. 

 los informes varios sobre el Declive de extracción de Energía Fósil, que también 

establecían unos límites en la extracción del medio natural de determinados recursos 

como son el cobre, platino o el litio, alertando de que si se sobrepasan esos límites no 

se podrá tornar a un nuevo modelo porque no existirán materias primas, 

 los informes sobre las desigualdades. 

¿Por qué las ciudades son tan importantes? Porque consumen el 70% de la energía que se 

produce y porque emiten el 80% del CO2. Como ideas concretas sugirió que se realicen una 

serie de mejoras en los planes ecológicos de forma que se acometan sectorialmente, con el fin 

de reducir la generación de residuos y el consumo de energía; planificar y promover un 

transporte de proximidad; promover una economía sostenible, social y solidaria; corregir los 

planes existentes y pensar en la ciudad de los cuidados, en las personas que las habitan y que 

tienen esas necesidades de dependencia. Y finalizó con la idea de fomentar ciudadanías 

organizadas, además de los poderes locales. [A fin de cuentas la ciudad la utilizamos todos, no 

está mal que nos impliquemos y asumamos nuestra responsabilidad como ciudadanía]. 

José María Ezquiaga, Decano del COAM, profesor y experto urbanista, apoyó la idea de Joan 

sobre la responsabilidad de los profesionales de “estar en el terreno y pinchar la tierra”. Como 

desafíos y amenazas actuales destacó: 

 la desigualdad social generada por el Zonning invisible de la fragmentación, 

analizando la repercusión directa en la economía de este efecto: la inseguridad va más 

asociada a la desigualdad que a la pobreza y la mayor barrera a la inversión es la 

inseguridad, con lo cual la debilidad social se convierte en debilidad económica, 

 la dispersión territorial, donde el modelo existente y su evolución tiene una gran 

importancia, 

 el tener una movilidad eficiente condiciona el éxito o fracaso de los planes de 

desarrollo urbano, 

 el impacto sobre los recursos naturales y el paisaje, que se puede intervenir más en 

términos de normativa, 



 el cambio climático, concibiendo una adaptación de las ciudades basada en un modelo 

centralizado, 

 la escala humana debe ser siempre la escala de diseño en la planificación y el diseño 

urbano, 

 las normas y gobernanzas, la responsabilidad de los agentes, el reparto de beneficios 

y cargas. La financiación municipal es imprescindible en las agendas. 

En las intervenciones del público destacó la presencia Universitaria y de Cáritas, y se señaló 

que las asociaciones civiles pueden participar en Habitat III en un plazo establecido, que viene 

recogido en la web de ONU-Habitat. 

Jordi Ludevic, presidente del CSCAE, clausuró el acto precisamente invitando a la participación 

de las voces activas con ONU-Habitat y la Unesco en la aportación de ideas concretas y 

específicas. [Desde ASA (Asociación Sostenibilidad y Arquitectura), sin duda, daremos nuestra 

aportación]. 

 

Mariluz Baldasano, enero de 2016 

socia de ASA, ex vocal de la Junta Directiva 


