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“USOS DEL SUELO Y SOSTENIBILIDAD 
TERRITORIAL: ENTRE EL CAMBIO GLOBAL Y LA 

GOBERNANZA LOCAL”. 
Planteamiento
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• Cada vez se pone un mayor énfasis en la importancia  de la ocupación y 
uso del suelo ante el fenómeno del cambio global

• El suelo es una de las variables clave para evaluar  las tendencias en los 
procesos de sostenibilidad territorial 

• en el caso de España, especial incidencia en el mod elo de desarrollo de la 
etapa expansiva consumo abusivo del capital territo rial para usos 
artificiales

• Momentáneamente ralentizado con el cambio de ciclo y la recesión 
económica. 
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• Las cuestiones de la cohesión y la sostenibilidad e n un contexto territorial 
están adquiriendo mayor relevancia estratégica y op erativa, pero con 
modestos avances, como se constata en los enfoques de la UE

• Se hacen cada vez más necesario nuevos sistemas de indicadores y 
modelos prospectivos, bien insertados en marcos de referencia apropiados

• El ascenso de las nuevas lógicas de sostenibilidad y democracia 

• participativa en el marco de economías para la vida ,  con la implantación de 
mecanismos participativos y con la ayuda de nuevas tecnologías, se puede 
aspirar a una gobernanza local que asuma los valore s patrimoniales, el 
bien común, las culturas locales y el equilibrio es tratégico entre campo y 
ciudad: sostenibilidad urbana y territorial  



TRANSICIÓN ECONÓMICA 
¿POR QUÉ?

Planteamiento
• Época convulsa y turbulenta DE LA EONOMÍA GLOBALIZA DA
• Crisis ecológica planetaria 

– límites biofíscos sobrepasados
– agotamiento de recursos naturalesy degradación de ec osistemas

• Múltiples crisis económicas, sociales y políticas, 
– “crisis sistémica” (o incluso “crisis de civilización”) ,
– Aumento de la desigualdades sociales

• Cambio de época (más que un época de cambio)
• La era del post-crecimiento?
• Numerosos riesgos de insostenibilidad y debilidades  estructurales de nuestros 

modelos de desarrollo humano. Desarrollo Sostenible . 
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La gran oportunidad de aprovechar el cambio de ciclo, tanto para “refundar el 

capitalismo”, empezando por abordar la “refundación ecológica” de la economía en 
clave de sostenibilidad integral. TRANSICIÓN HACIA UNA ECONOMÍA DE LA 
SOSTENIBILIDAD
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Objetivos de transición a largo 
plazo/intermedios relacionados

con la política ambiental



Enfoques de políticas de cara a una 
transición a largo plazo 
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Mitigación: las políticas dirigidas a atenuar la 
degradación del medio ambiente se centran en reducir 
las presiones medioambientales o en neutralizar los 
efectos perjudiciales del uso de los recursos sobre la 
salud de las personas y los ecosistemas
Adaptación: las políticas que se centran en la 
adaptación parten de la base de que un cierto grado de 
cambio medioambiental es inevitable. Estas políticas 
tienen por objeto efectuar predicciones sobre los efectos 
perjudiciales de ciertos cambios medioambientales 
concretos y tomar medidas que eviten o atenúen los 
daños que estos cambios pueden causar.
Contención: las políticas que se fundamentan en el 
principio de precaución pueden ayudar a evitar posibles 
daños (o acciones contraproducentes) en situaciones de 
elevada incertidumbre y complejidad.
Restauración: las políticas cuyo objetivo es la 
recuperación se centran en corregir la degradación 
medioambiental (en los casos en que resulta posible) u 
otros costes que se imponen a la sociedad.



La llegada de la crisis inmobiliaria a 
partir de 2007 provoca una fuerte 
desaceleración de la artificialización 
de suelo.

Entre 1987 y 2006 las superficies 
artificiales crecieron un 51,87%, es 
decir 347.500 ha respecto a la cifra 
del año 1987.

Con un crecimiento medio anual de 
18.300 ha en el periodo (2ha/hr).

El crecimiento medio entre 2000 y 
2006 es de 29.500 ha. 3,37 ha/hr (más 
del doble del periodo 1987-2000)

SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL-TERRITORIAL

Los datos de CORINE LAND COVER. Periodo expansivo d e incubación de la 
crisis. La tasa de crecimiento de las superficies a rtificiales  se duplica en la 
fase expansiva del periodo 2000-2006 con respecto al  periodo 1987-2000. 
Insostenibilidad Territorial y “urban sprawl”

Situación y evolución de la superficie artificial e n España, 1987-2000-2006



Viviendas iniciadas y terminadas



Desde el punto de vista del 
consumo y la inversión, el sector 
de la construcción y las 
actividades inmobiliarias han 
constituido el motor central de la 
economía española en la etapa 
expansiva anterior.

El funcionamiento de este patrón 
ha requerido de la proliferación de 
un modelo urbano intensivo por 
un patrón de ciudad dispersa que 
ha demandado una fuerte 
construcción de grandes 
infraestructuras de transporte
dando lugar a unas asimétricas 
relaciones entre campo y ciudad.

LA SITUACIÓN DE LAS CIUDADES
IMPOSICIÓN DE UN MODELO URBANO  DE CIUDAD DISPERSA

Las relaciones entre territorio, transporte y modelo urbano, considerando la inercia de los 
procesos de artificialización y litoralización, siguen siendo claves para la consecución de la 
sostenibilidad territorial

OCUPACIÓN DE SUPERFICIE ARTIFICIAL POR CCAA 



SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL-TERRITORIAL

Gran peso del suelo para el 
desarrollo urbano
• 60,32% ciudad existente
• 87,09%, casi la duplicación de 
las zonas urbanas, si se llegara a 
incorporar al proceso de 
desarrollo el suelo urbanizable 
no delimitado o sectorizado. 
•1.671 mill. de m2 edificables en 
el suelo urbano (no consolidado 
y urbanizable delimitado) 
•1.114 mill. de m2 se encuentran 
en ámbitos de uso predominante 
residencial (66,66%). 

Según el planeamiento urbanístico vigente, sigue  c lasificada una
cantidad de suelo para el potencial desarrollo urban o
que casi duplica la ciudad existente en las áreas ur banas. 
RIESGO POTENCIAL



En el espacio costero 
precisamente se ha dado 
una fuerte concentración 
de las actividades 
productivas, de la 
población y del empleo en 
las áreas litorales, la 
llamada “litoralización” y 
ha supuesto una fortísima 
carga para unos 
ecosistemas tan sensibles y 
estratégicos con son los de 
litoral.

El modelo de desarrollo intensivo en el territorio ha estado, además, 
enormemente concentrado en las grandes áreas urbanas españolas y

en la costa

CRECIMIENTO DE SUPERFICIE ARTIFICIAL EN LOS 10 KM D E COSTA 2000-2006



Nuevos servicios para 
ciudades humanas y sostenibles
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GRANDES TRANSICIONES
HACIA EL DESARROLLO 

SOSTENIBLE
ENTRE LO GLOBAL 

Y LO LOCAL

• ECONÓMICA
• SOCIAL
• INSTITUCIONAL
• POLÍTICA 
• URBANA-TERRITORIAL



SOSTENIBILIDAD LOCAL -TERRITORIALL: 
URBANA Y RURAL

· Enorme peso que suponen los procesos urbanos dentro del balance 
de  sostenibilidad en España. 

· Los procesos de captación de recursos y generació n de residuos del 
metabolismo urbano afecta a los procesos socioeconó micos y 
ambientales de las zonas rurales.

· Necesidad de afrontar un diálogo estratégico campo-ciudad .



Enfoque ecosistémico para 
ecosistemas urbanos complejos

• Apostar por un enfoque ecosistémico aplicado a las ciudades para 
una nueva gobernanza y sostenibilidad urbana. 

• Entender las ciudades como ecosistemas complejos caracterizados 
por procesos de cambio y desarrollo donde la gestión de los flujos 
materiales, energéticos y de información , integrando las 
interacciones socioeconómicas y ambientales, son la base de la 
sostenibilidad socioecológica de las ciudades.

• Promover un enfoque sistémico para la urbanización sostenible 
integrando el diseño urbano, los servicios públicos  (energía, 
agua, residuos), la planificación de infraestructur as bajas en 
carbono, y modelos de financiamiento innovadores es un desafío 
clave. 
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1- Indicadores básicos 
de sostenibilidad urbana 

y Diagrama básico de 
sostenibilidad. 

Resultadodel proceso 
de encuesta.

SOSTENIBILIDAD LOCAL
indicador compacto Sostenibilidad Urbana 

2- Proceso de 
implantación de la 
Agenda 21 local.

3- Análisis combinado de 
Huella ecológica e 

indicadores sintéticos de 
desarrollo humano, y 

Capital Humano.

4- Análisis de consumo 
de suelo en áreas 
urbanas. SUNAU, 

urbano y urbanizable
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“CIUDADES, PATRIMONIO, PAISAJE Y 
SOSTENIBILIDAD TERRITORIAL”

Soluciones para Ciudades y Territorios

Orientación hacia un objetivo prioritario:
incorporar  la cultura y las culturas de las comunidades locales, 
y los valores patrimoniales en un contexto territorial a fin de 
completar los análisis de sostenibilidad con una 
visión global y un enfoque integrado 



F-P-E-I-R 
READAPATACIÓN

NUEVOS ELEMENTOS
COHESIÓN TERRITORIAL
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• LAS CIUDADES EUROPEAS : 

• lugares de progreso social avanzado

• plataformas para la democracia, el diálogo cultural y la diversidad,

• lugares de regeneración verde, ecológica o medioambiental, 

• lugares de atracción y motores de crecimiento económico.

• EL DESARROLLO TERRITORIAL URBANO EUROPEO 

• reflejar un desarrollo sostenible 

• Una organización territorial equilibrados 

• con una estructura urbana policéntrica

• contener centros regionales fuertes que faciliten el acceso a los servicios de interés 
económico general

• caracterizarse por una estructura de asentamiento compacta con una expansión 
urbana limitada

• gozar de un elevado nivel de protección y calidad medioambiental en torno a las 
ciudades

Hacia agendas urbanas y territoriales europeas 
más integradas



Hacia agendas urbanas y territoriales europeas 
más integradas

• Persiste la fragmentación de las políticas, 

• Falta de enfoque integrados e integración de políticas 

• La complejidad de los desafíos urbanos y territoriales ha aumentado 

• Esto se refleja en los reiterados llamamientos de los últimos años en favor de una agenda urbana y territorial 
para la UE.

• Necesidad de reforzar el papel de las ciudades como lugares de integración social y cultural, fuentes de 
prosperidad económica y desarrollo sostenible y bases de la democracia. 

• El desarrollo urbano se ha convertido en un elemento destacado de la elaboración de políticas de la UE. 

• El desarrollo regional cobra también mayor protagonismo. El Tratado de Lisboa ha añadido cohesión 
territorial a los objetivos de la UE y ha reforzado la gobernanza multinivel. 

• Se reclama cada vez más un papel destacado de los entes locales en la elaboración y aplicación de las políticas 
y en los procesos de las agendas urbanas y territoriales 

• El Consejo de Municipios y Regiones de Europa abogaba por facilitar el acceso y la implicación activa de todos 
los tipos de ciudades —pequeñas, medianas y grandes— en el proceso de elaboración de políticas y reconocer 
el papel de las regiones funcionales y la necesidad de mejorar la coordinación de las políticas.
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EL DESARROLLO SOSTENIBLE O ES INTEGRAL CON UN ENFOQ UE 
TERRITORIAL O NO ES VERDADERAMENTE SOSTENIBLE

HACIA UN NUEVO DIÁLOGO ESTRATÉGICO
CAMPO-CIUDAD

LA SOSTENIBILIDAD DE LOS ECOSISTEMAS URBANOS NO PUE DE 
CONSTRUIRSE A COSTA DE LA INSOSTENIBILIDAD DE LOS E COSISTEMAS 

RURALES
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• Armonizar las relaciones de interdependenciaurbana y rural
• Superar las tensiones entre los entramados urbanos y rurales con nuevas políticas
territoriales
• Potenciar el patrimonio global (natural, cultural y paisajístico) como eje vertebrador 
• Incorporar la cohesión con una visión sostenible del futuro
• Facilitar la potenciación de interacciones positivas con el medio rural que eviten 
la ocupación abusiva de suelo y las disfuncionalidades socioeconómicas
• Apostar por una nueva cultura de las ciudades y del territorio que reafirme sus valores 
patrimoniales 
• Apostar por nuevos sistemas de gobernanaza participativos e inteligentes, 
donde las nuevas tecnologías juegan un papel catalizador.

prioridades estratégicas para 
la sostenibilidad territorial
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VII PROGRAMA GENERAL DE ACCIÓN DE 
LA UNIÓN EN MATERIA DE MEDIO 

AMBIENTE HASTA 2020

VIVIR BIEN, RESPETANDO LOS LÍMITES DE NUESTRO PLANE TA

• Plantea: 
• la acción hasta 2020 
• una visión a largo plazo (2050) 

• Reivindica: 
• el “vivir bien” 
• la prosperidad 
• y el respeto al medio ambiente 

• Mediante 
• una “economía circular” 
• un “crecimiento hipocarbónico” 
• en favor de la “resiliencia de la sociedad”.



CIUDADES Y TERRIROIOS INNOVADORAS, 
RESILIENTES, SALUDABLES Y HABITABLES 

PARA UN PROGRESO SOSTENIBLE.

Se trata de abrir otras posibilidades de progresar hacia una 
mayor sostenibilidad urbana y territorial que integ re 
elementos de mayor 

• desarrollo tecnológico 
• “inteligencia”
• conocimiento
• bienestar
• resiliencia
• gobernanaza
• progreso
• vida buena 

para los ciudadanos de ciudades, teritorios y pueblo s que 
aspiran a una convivialidad perdurable.

http://sostenibilidadyprogreso.org 
LUIS M. JIMÉNEZ HERRERO

ljimenezh@yahoo.es
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