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El impacto de la ciudad difusa en el medio 
 
La impermeabilización del suelo y sus consecuencias. 
 
La ocupación creciente de suelo dedicado a infraestructuras, urbanización, 
periurbanos e invernaderos, hace que la velocidad de una gota de agua caída en 
cualquier punto de la cuenca hasta llegar al mar vaya aumentando en proporción a la 
ocupación del suelo. Esta velocidad se ve aumentada en la medida en que se van 
canalizando los cauces; canalizaciones que se justifican por las desgracias que 
suponen las inundaciones. Como es sabido, el agua de los ríos y rieras acaba 
ocupando, tarde o temprano, sus respectivas cuencas extraordinarias y se sabe 
también, que todo lo que se construye en ellas acabará siendo arrastrado por las 
aguas; el aumento de suelo ocupado supone que los caudales de avenida vayan 
aumentando en proporción a la ocupación, por ejemplo, en el Maresme hay 128 rieras, 
algunas de las cuales tienen caudales de avenida dieciocho (18) veces superiores a 
las de hace unos años, debido a la sobreimpermeabilización de la cuenca. Se ha 
comprobado, también, que los caudales de avenida “ordinaria” pueden aumentar hasta 
un 700% en cuencas pequeñas. (PTMB, 1992). 
 
El salto que el hombre hace de las “normas” de funcionamiento de la naturaleza, 
quiere mitigarlo con la canalización de las cuencas. Su construcción reduce 
significativamente los daños sobre los bienes humanos: construcciones y bienes 
materiales; no obstante, incide negativamente en un aspecto que es estratégico para 
el desarrollo de la región ya que la canalización aumenta la velocidad del agua caída 
hasta llegar al mar. Incide también en la pérdida de biodiversidad que tan floreciente 
es cuando los lechos del río no están artificializados y el río está suficientemente 
limpio. 
 
Digo que es estratégico porque es probable que el agua sea el factor limitante de 
nuestro desarrollo. La pérdida de agua a velocidad creciente en nuestra región, que 
está inmersa en un clima semiárido, es poco prudente. Desde una posición más 
razonable deberíamos desarrollar medidas para conseguir que el agua caída en 
cualquier cuenca del área hiciese el recorrido más largo y lento posible antes de llegar 
al mar. Nuestros ríos son, sobre todo, subterráneos y parte de las superficies llanas, 
los lugares de infiltración del agua. El aumento de la velocidad del agua caída 
provocado por la ocupación urbana y la canalización de los cauces es contrario a la 
lógica que debería imperar y que no es otra que aquella que permite la adaptación de 
los sistemas a las condiciones del medio. 
 
Dejar de lado este criterio y suplirlo con la aportación de agua, por ejemplo, desde el 
Ródano, sería una “barbaridad” desde diversos puntos de vista, en primer lugar, 
ecológico y en segundo lugar, desde el punto de vista de la seguridad y la salud, pues 
las aguas que vendrían pasan previamente por diversos sistemas de refrigeración de 
sendas centrales nucleares, una de ellas de reprocesamiento de plutonio que, como 
se sabe, es especialmente contaminante. Desde una perspectiva ecológica parece 



que sería razonable abandonar las propuestas que permiten fugas hacia delante, 
teniendo en cuenta solo la existencia o no de agua como criterio, y prescindiendo de 
los ciclos naturales y el funcionamiento de los sistemas. Las soluciones respecto al 
uso o pérdida de agua han de venir, seguramente, por la vía de la ordenación del 
territorio, aplicando nuevos criterios procedentes de la ecología. Ordenación y criterios 
que, prácticamente, no han aparecido en la discusión pública del Plan Hidrológico 
Nacional y que son, a mi parecer, los que pueden justificar o no (seguramente, no) los 
transvases planificados. 
 
 
La apropiación humana del agua de la cuenca. 
 
En la Región Metropolitana de Barcelona, en los años 50, se ocupaban menos de 
10.000 ha de suelo de baja densidad y se pasaba a tener casi 50.000 ha en 1980. En 
buena parte eran edificaciones de segunda residencia sin mucho orden ni control. 
 
El proceso continuó y aún no ha parado, de hecho, la ocupación explosiva del territorio 
tiene en la vivienda unifamiliar al principal responsable. Una tipología edificatoria que 
se extiende por el territorio sin que la topografía sea un factor limitante. 
 
El consumo de agua de esta tipología edificatoria es muy elevada ya que incorpora los 
estilos de vida anglosajones. Uno de los indicadores de la calidad de vida en los 
Estados Unidos de América es justo el número de grifos en la vivienda. La casa ideal 
es unifamiliar, con piscina y con césped “escocés”; las superficies de cada pieza 
dependerán de la capacidad económica familiar. Mantener la piscina y el jardín supone 
un consumo elevadísimo de agua que suele acompañarse con un consumo añadido 
de limpieza del coche (supongo que el aburrimiento puede ser una causa plausible 
para explicar la manía de limpiar el/los coche/s) en más ocasiones que en otros tejidos 
urbanos. 
 
La cantidad de agua consumida supone una creciente apropiación humana del agua 
de las cuencas, reduciendo el volumen de agua que los ecosistemas terrestres 
necesitan. Todos los organismos necesitan el agua para vivir. Apropiarse de partes 
crecientes de agua que antes era utilizada directamente por los organismos no 
humanos, tiene consecuencias importantes para los sistemas continentales: sistemas 
terrestres y sistemas de agua dulce. 
 
La apropiación humana de agua que ha sido siempre patrimonio de los sistemas 
terrestres explica, en buena medida, la cantidad  y las dimensiones de los incendios 
forestales. En efecto, esta apropiación reduce el nivel de evapotranspiración y 
exudación de los sistemas forestales, reduciendo, a su vez, la humedad relativa del 
bosque que, como se sabe, es la mejor barrera contra el fuego. Si esta reducción 
coincide con un período de sequía prolongado, solo se necesita la chispa, que suele 
provenir de prácticas urbanitas en el bosque: paso de vehículos todoterreno, colillas de 
cigarrillos, desechos desperdigados, etc. o también de intereses por urbanizar o de 
infraestructuras para la urbanización  (líneas eléctricas). 
 
Cuando el estrés hídrico se manifiesta, las plantas del bosque mediterráneo suelen 
emitir substancias hidrocarbonadas olorosas que tienen un índice de inflamabilidad 
elevado, potenciando aún más las condiciones para el inicio de un incendio y, cuando 
este empieza, propiciando su propagación en áreas extensas.  
 
El abandono de la agricultura y otros factores asociados acaban de explicar el 
fenómeno de los incendios forestales y las dimensiones que adquieren últimamente. 
 



El impacto ecológico y ambiental de los incendios es terrible ya que destruye parte de 
los sistemas vivos y potencia la debilidad de nuestros suelos y su biofertilidad, 
aumentando los procesos de erosión y pérdidas de suelo, dificultando la retención del 
agua, etc. Todo ello tiene que ver con el modelo de ocupación del territorio y con la 
apropiación humana de la mayor parte del agua de la cuenca. 
 
En la próxima planificación del área metropolitana sería conveniente, primero, derivar 
el modelo de ciudad difusa hacia un modelo polinuclear que se ajuste al modelo de 
ciudad mediterránea compacta y compleja, como vengo planteando desde principios 
de la década de los noventa; en segundo lugar, sería necesario avanzar en el reparto 
del agua de las cuencas en las siguientes proporciones generales: 1/3 del agua 
tendría que ser para los sistemas terrestres, un tercio para los sistemas marinos y un 
tercio para el hombre. Con esta regla ya veríamos cuantas piscinas caben, cuanto 
césped se riega, cuanta agua despilfarramos por fugas de la red, cual es la velocidad 
del agua caída en la cuenca y como frenarla, etc. 
 
El agua es un elemento estratégico en la planificación del territorio, no obstante, los 
planificadores suelen incluirla en el sentido de “que agua no falte”, sin incluir el ciclo 
hídrico y sus implicaciones complejas en la planificación y en el resto de sistemas. Los 
planificadores, de entrada, tendrían que contar, como máximo, con el tercio que nos 
corresponde y procurar que el retorno del agua usada en los sistemas hídricos fuese 
de calidad. 
 
Las características del agua de nuestros ríos, aunque ha mejorado, no llega a tener la 
calidad para hacer un uso no restrictivo. El caudal sobrante de nuestros ríos no 
permite la dilución que sí tienen otros ríos más al norte, que con las soluciones de 
gestión y tecnológicas al uso consiguen cualidades de agua más aceptables. Las 
soluciones adoptadas hasta ahora por la Administración catalana son, a todas luces, 
insuficientes, entre otras razones porque del Plan de Saneamiento, que tuve el placer 
de redactar, no ha sido desarrollado más que en parte. Los programas sectoriales del 
Plan han sido iniciados parcialmente y sin la interconexión con otros, igualmente 
estratégicos, como pueden ser los programas sobre materia orgánica (ver entrevista a 
Rueda, Revista núm. 29, Medi Ambient i Cultura) o los relacionados con la erosión del 
suelo, etc. 
 
La combinación de una mala calidad de las aguas vertidas con una apropiación 
excesiva de agua es nefasta, también, para los sistemas marinos que, como sabemos, 
se nutren del agua del continente para desarrollarse. La vida marina se concentra más 
del 95% en la plataforma continental y esto es así, entre otras razones, porque los 
organismos del mar se alimentan en gran parte con los aportes de nutrientes 
provenientes de tierra adentro. Los pescadores lo saben y dicen “cuando la sardina va 
grasa, la lluvia en el continente ha sido abundante”. De aquí que las afirmaciones que 
dicen que “agua que llega al mar es agua perdida” y que forman parte del 
argumentario de los transvases, sean hijas de la más absoluta ignorancia. 
 
Otra de las consecuencias de la apropiación excesiva de agua tiene que ver con los 
procesos de regresión de la costa, en general, y del delta del Llobregat, en particular. 
La construcción de embalses y la captación excesiva de agua reduce el volumen de 
sedimentos que, de manera secular, han llegado a la costa. Este flujo de materiales 
incide, en un proceso dinámico con el mar, en la conformación de los sistemas del 
infralitoral, siendo una parte esencial de los mismos. 
 
La regresión de la línea de costa, en especial en las áreas de delta, y la falta de aporte 
de substrato a los sistemas del circalitoral suponen un impacto a los sistemas marinos 
que viene a añadirse a los impactos antes citados. 



 
La intrusión marina se explica, también, por efecto de una apropiación excesiva de 
agua por parte del hombre. En la Región Metropolitana, la intrusión se manifiesta en el 
delta del Llobregat, aunque el grado de explotación actual del acuífero es menor que la 
intrusión de hace unas décadas. 
 
 
La fragmentación del territorio y la pérdida de biodiversidad. 
 
La conformación en las últimas décadas de la ciudad dispersa, y con ella la posesión 
masiva de vehículos privados, ha proyectado una red cada vez más densa de vías 
constituyendo el área interior de las poligonales que configuran su perímetro, las nuevas 
intervías de la desurbanización. 
 
Con el aumento del número de vehículos y la proliferación de la casa unifamiliar aislada, 
las vías constituyen los ejes estructuradores de los asentamientos que van resiguiendo 
los caminos y carreteras de lado y lado, para terminar llenando las parcelas interiores a 
ritmos diferentes. 
 
Esta contraurbanización como la denomina Leo Klassen (1982) que puede plantear 
problemas graves cuando faltan unos niveles infraestructurales adecuados, se quiere 
remediar con la proyección de una red abarrotada de vías segregadas creadora de 
intervías superiores que den sentido al conjunto de asentamientos que hay en su interior. 
 
Las autopistas constituyen entonces las calles de parcelas de varios kilómetros 
cuadrados con densidades diversas. 
 
La repetición de estas pastillas urbanas, bajo el principio de la movilidad continua, el 
prohibido prohibir y que todo el territorio llano tenga como destino prioritario ser 
urbanizado (principios sustentadores, entre otros, del Plan Territorial General de 
Cataluña) lleva a una malla densa de vías segregadas que ocupa de entrada Cataluña, 
aunque la voluntad del autor de la propuesta es ocupar toda España y toda Europa. 
 
Se crea una especie de circuito sin fin, donde el crecimiento urbano en las intervías hace 
que la capacidad de las vías se saturen, justificando la construcción de una nueva vía 
segregada, que da lugar a nuevas intervías que dan lugar a nuevos asentamientos los 
cuales llegan a saturar de nuevo el conjunto de vías segregadas y que justifican... Este 
despilfarro de suelo y de energía ya ha sido ensayado en otros países occidentales y 
ahora ya tienen la congestión instalada en un radio, desde el centro de la ciudad, a 100 e 
incluso a 200 kilómetros en algunos casos. 
 
Las propuestas infraestructurales contenidas en el plan de carreteras de Cataluña, en 
general, y su concreción en la Región Metropolitana, dibujan, como hemos dicho, una 
malla tupida de carreteras y vías segregadas que ocupan todo el territorio, con 
polígonos de varios kilómetros de lado. 
 
Esta malla, insulariza los sistemas naturales provocando una pérdida de especies 
irremediablemente, que será mayor en la medida en que se vayan cerrando y 
empequeñeciendo los lados de la malla. 
 



Figura 13. Mapa red de carreteras y espacios libres 

 
Fuente: PTMB, 1992 
 
La reducción de la superficie natural de un hábitat o su aislamiento comporta una 
pérdida de especies ya que la extinción supera la inmigración. Se ha comprobado que 
esta pérdida de especies es más rápida en islas o reservas pequeñas y más lenta en 
las grandes. (Gorman, M.L. 1991) 
 
La fragmentación provocada por las infraestructuras de movilidad y, en algunos casos, 
servicios, se acentúa con la concepción que los planificadores tienen de los espacios a 
proteger. En efecto, la delimitación de las áreas protegidas sin un régimen de 
continuidad con áreas cercanas que hacen de tampón o proveedoras, supone un 
desconocimiento preocupante y un handicap para los organismos de los espacios 
naturales. Este es también el criterio que el Consejo de Protección de la Naturaleza 
proponía el año 1991, buscando vías de compensación del aislamiento de los 
espacios naturales: 
 
"Los espacios protegidos son considerados como santuarios, aislados de un entorno más 
amplio, del cual actuarían como refugio de fauna y flora de interés. No se incorpora la 
idea de tampón o banda de tránsito, equivalente al pre-parque de los parques naturales, 
en la cual tienen lugar algunos de los procesos que permiten la subsistencia del área 
incluida. La singularidad y la persistencia de algunas zonas protegidas dependen de la de 
zonas más extensas, de las cuales es necesario limitar la explotación de los recursos 
hídricos, etc. La fragmentación de los espacios protegidos y su aislamiento se encuentran 
en franca contradicción con las recomendaciones de los expertos que, basadas en la 
teoría de la biogeografía insular, postulan espacios grandes o, si son pequeños, muy 
interconectados, para impedir el empobrecimiento y la regresión. Como soluciones 
posibles se aportan las siguientes: 
 
-  Ampliación de las áreas previstas y fusión de algunas de ellas actualmente separadas. 
 

             Vías secundarias 
 
              Vías principales 

 Suelos forestales
 PEIN y Parques

 Suelos agrícolas 



- Unión de espacios ahora separados mediante corredores de hábitat protegidos, de 
tamaño y características diferentes según las de los espacios de interés naturales. 
 
- Garantía de un grado de protección mínima de las áreas no protegidas intersticiales y 
también legislación en el sentido de proteger corredores de hábitat hoy en día 
degradados o maltrechos: márgenes, zarzales y paravientos.” 
 
Esta es una visión que supera la visión únicamente proteccionista de los espacios 
incluidos en el Plan de espacios de interés natural, y se le da tanta importancia a la 
estructura urbana como al sistema complejo de espacios abiertos interrelacionados entre 
ellos. Como en el Randstad Holland 1900 (planifica el anillo urbano formado por 
Amsterdam, Rotterdam, la Mais y Hutredat), la zonificación del espacio rural se ha de 
hacer más compleja y particularizada y el mismo plan de escala regional tiene que dar 
normas para tres tipos de política estructural a desplegar sobre el espacio rural: la 
conservación activa, el ajuste activo y la renovación activa (de Jong, K. 1991). 
 
Estas aportaciones deberían hacer reflexionar sobre la oportunidad de ejecutar el Plan de 
carreteras y en concreto el trazado del cuarto cinturón, porque las zonas por donde pasa 
tienen hoy un papel fundamental de interrelación de espacios naturales, y actúan de 
tampón y reducción de los impactos potenciales sobre las reservas naturales existentes. 
 
Esta estructura contínua de espacios abiertos tendría que garantizar el equilibrio territorial 
entre áreas muy explotadas, poco explotadas y libres de explotación, a fin de garantizar 
la deseable diversidad ecológica dentro del medio físico que habitamos (Margalef, R. 
1988), y debería tener mucho más en cuenta a la hora de tomar decisiones sobre la 
ordenación del territorio y la gestión. Ampliando la propuesta de J.M. Carreras (1992), 
dentro de esta estructura continua podríamos establecer las siguientes tipologías 
espaciales en el ámbito de la Región Metropolitana de Barcelona: 
 
a) Grandes masas forestales en las cordilleras Litoral y Prelitoral. 
 
b) Extensiones agrícolas como la del Penedés y a otro nivel pero, no de menos 
importancia, en el delta del Llobregat. 
 
c) Corredores continuos en los valles fluviales del Llobregat y el Besós. 
 
d) Mantenimiento de la franja agrícola y forestal al norte de los Valleses Oriental y 
Occidental y de los dedos agrícolas y forestales que forman un peine complementario a 
los tendones de la ciudad continua del Vallés. 
 
e) Hilos articuladores, que pueden seguir en muchos casos las rieras secundarias de los 
sistemas hidrográficos principales, las rieras del Maresme, etc., penetrando los tejidos 
edificados y vertebrando posibles sistemas de parques urbanos. En otros casos estos 
hilos pueden ser incluso itinerarios o vías urbanas con presencia de verde 
(ajardinamientos, arbolado). 
 
f) Separadores intersticiales que permitan reconocer aún la individualidad de los 
diferentes núcleos urbanos de la ciudad continua como valor de referencia territorial. Este 
sería entre otros un papel asignable a la huerta del Maresme. 
 
g) lslas en la ciudad compacta.  Es decir, los tradicionales parques urbanos de mayor o 
menor extensión. 
 
 
 



La pérdida de suelo fértil. 
 
Los asentamientos de la población y las infraestructuras de transporte se concentran, 
normalmente, en superficies llanas (de poca pendiente), en los suelos de mayor calidad y 
potencialidad de usos. En la geografía catalana en general, y en la Región Metropolitana 
en particular, estos suelos no son especialmente abundantes, por lo cual la incidencia de 
la ocupación urbana del suelo y el papel segregador de las infraestructuras de transporte 
son especialmente graves en la desestructuración y simplificación de los sistemas 
agrícolas y naturales. 
 
La superficie con una pendiente menor al 10% (en principio podríamos considerar esta 
pendiente como suelo “llano”) en el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) es, 
solamente, del 33%, es decir, 106’7 km2 de la Región. 
 
El porcentaje actual de suelo urbano que ocupa suelo con pendiente menor al 10% en el 
AMB se aproxima al 50% y pasará a ser de cerca del 80% cuando se ejecuten los 
PGOUs aprobados. En la actualidad, una parte reducida de la ocupación artificial del 
suelo se da en superficies con pendiente entre el 10 y el 20%, lo cual reduciría un poco 
los porcentajes apuntados. 
 
Si a esta ocupación urbana le añadimos los periurbanos, las infraestructuras de 
transporte, las redes de servicios y sus servidumbres, la proporción aumenta 
significativamente dando como resultado (al menos perceptivamente) el relleno del 
conjunto de suelos, relativamente llanos del AMB. 
 
Figura 14. Espacio ocupado por suelo urbano, suelo urbanizable, usos periurbanos, 
redes de transporte y red de energía eléctrica 

 
Fuente: PTMB, 1992 
 
 
Las consecuencias ambientales de tal ocupación son diversos. Una de las destacables 
es la derivada del consumo de suelo fértil. Una consecuencia preocupante ya que, 
debido al marco legal y al régimen de la propiedad privada, el paso de suelo fértil a suelo 
urbano es prácticamente irreversible un vez ejecutado. Esta pérdida de suelo fértil se 
comprueba en las cifras de la evolución del espacio forestal y agrícola en la región 
metropolitana de Barcelona (Clusa, J. 1991): 



 
- En el período 1982-1989, a pesar del planeamiento especial aprobado y la gestión 
hecha en los parques naturales de Collserola, el Garraf, Montserrat, Montseny y 
Montnegre-Corredor, la superficie forestal disminuyó en 6717 ha. Si se considera esta 
evolución como tendencia, el año 2006 se habrá perdido el 17% de la superficie forestal 
actual. 
 
- En el mismo período la superficie cultivada disminuyó 14955 ha y, teniendo en cuenta la 
consideración anterior, el año 2006 se habrá perdido el 64% del área cultivada en  la 
actualidad. 
 
- En cuanto a la superficie agraria total (forestal, cultivos, pastos y otros), la tendencia 
citada daría para el año 2006 una pérdida del 30% de la superficie agraria total. 
 
Tabla 1: Evolución de los espacios abiertos en el ámbito de la Región 
Metropolitana de Barcelona y tendencia (2006) en ha 

       1989     Diferencia en %       2006       Diferencia en % 
       1982-1989      1989-2006 

Superficie agraria total     180.269    - 22.242    126.221     - 30 
Superficie forestal             96.187      - 6.717     79.865     - 17 
Superficie cultivos         57.866    - 14.955     21.525     - 62 
Superficie pastos                 2.802 
Otras superficies           23.414     - 1.636     19.439     - 17 
 
Fuente: Clusa, J. Características y previsiones socioeconómicas al Plan Especial de la 
cordillera Marina. AMB 1991. 
 
Estos datos ponen en evidencia que, además de una pérdida considerable de espacios 
abiertos dentro del área, se está produciendo una fortísima degradación por culpa de la 
decadencia de la actividad agrícola sobre el territorio. 
 
 
El desorden de la ciudad difusa y su impacto en el paisaje: la ocupación del suelo no 
urbanizable. 
 
Un viaje que cruce la Región Metropolitana de Barcelona, no importa en que dirección, 
nos mostrará la verdadera cara del desenfreno, la desubicación y en muchos lugares 
“la fealdad”. La visión de infraestructuras diversas: carreteras, líneas de teléfono, de 
electricidad, de edificaciones sin continuidad entre ellas, de áreas yermas o sin 
contenido, configuran un paisaje no demasiado edificante, un pastiche de grandes 
dimensiones. 
 
Hoy encontramos, en el territorio metropolitano, infinidad de actividades dispersas en 
suelo no urbano como si fuera una perdigonada con miles de impactos. Se 
contabilizan más de 11.000 fragmentos extendidos por todo el área, siendo, cada uno 
de ellos, una actividad, un equipamiento, una vivienda o una urbanización. 
“Cementerios de coches, campos de roulottes, circuitos de carreras, gasolineras, 
parques de atracciones, aeropuertos, campos de golf, prisiones, complejos hoteleros, 
depuradoras, vertederos, superficies comerciales, centrales integradas de mercancías, 
etc. conforman hoy un paisaje metropolitano fragmentado y caótico, y dificultan la 
diferenciación (visual y normativa) de suelo urbano y suelo rural (o no urbanizable)”. 
(PTMB) 
 
Este conjunto de actividades conforma parte de la ciudad difusa que acaba exigiendo 
transportes colectivos, servicios o equipamientos parecidos a los de los centros 



urbanos, cuando la dinámica no justifica los costes sociales de ciertas dotaciones 
colectivas. (PTMB) 
 
Las actividades periurbanas enmascaradas en suelo no urbanizable representan un 
10% (9.600 ha) del conjunto de suelo “artificializado” del ámbito metropolitano. El suelo 
artificializado tiene las dimensiones de una nueva comarca desperdigada por todo el 
ámbito metropolitano. En el interior de los usos periurbanos no hay vías ni calles de 
paso abiertos al tráfico general de carácter urbano, aunque buscan tener buena 
accesibilidad. Como norma habitual, los sistemas locales de su interior tienen una 
finalidad ligada al uso predominante de la instalación y no están al servicio normal de 
los habitantes del entorno más cercano. (PTMB) 
 
Figura 15. Usos periurbanos 

 
Fuente: PTMB, 1992 
 
La mirada de un mapa a cierta escala impide observar los periurbanos que se 
acompañan, ya que los colores suelen representar la característica principal del 
territorio. Por ejemplo, en los colores verdes de los Espacios Naturales Protegidos 
(67.000 ha) se encuentran 1.260 ha de suelo artificializado entre viviendas (485 ha), 
actividades extractivas (338 ha), vertederos, cementerios, etc. La simplificación que 
incorpora la imagen virtual es engañosa puesto que incorpora en su seno una 
artificialización que, al no procesarse, proporciona un cierto grado de información 
cuando no de desorientación. (PTMB) 
 
Este alud de actividades donde conviven las patatas con las prisiones, las alcachofas 
con el aeropuerto, supone un problema legal y de planificación de primera magnitud, 
aunque la propia clasificación incluida en la Ley del suelo entre suelos urbanos (o 
urbanizables) y los no urbanizables ya destila un cierto regusto que denota que el 
interés de la propia clasificación es la urbanización, siendo el resto el reservorio de lo 
que tarde o temprano acabará siendo urbanizado. 
 
Cuando a los suelos urbanizables se le añaden, además de las actividades 
periurbanas, las redes de movilidad y de servicios con sus servidumbres 
correspondientes, el impacto paisajístico es monumental. El desmenuzamiento del 
territorio hace difícil distinguir lo que es urbano de lo que es rural, dando pie a la 
urbanización de los intersticios. La no distinción entre campo y ciudad, entre urbano y 
no urbano, supone, a mi entender, el peligro principal para ordenar este desenfreno 
territorial actual. Esta promiscuidad sin control facilita los pensamientos que justifican 



el “¡qué más da, si ya está bastante suburbiliazado!” y el “¡no se puede hacer nada!”. 
La insania psicológica que acompaña este paisaje se incorpora al inconsciente 
colectivo que acaba aceptando que es mejor acabar urbanizando el territorio y 
ordenando estos territorios “marginales”.  
 
Esta visión tendríamos que rebatirla puesto que el valor de los sistemas naturales es 
único e irrepetible ya que contienen la flora y la fauna autóctonas ya bastante 
amenazadas. Creo que, por el contrario, sería conveniente ir pensando en 
desprogramar parte del suelo urbanizable, sobre todo aquel que puede generar una 
verdadera red verde. 
 
Por otro lado, la vegetación evita la erosión, uno de los fenómenos preocupantes en 
nuestras regiones. Hace falta recordar, también aquí, la necesidad que tenemos de estos 
espacios libres como equilibradores a escala local y planetaria de las disfunciones 
ecológicas que la actividad humana introduce. Hoy más que nunca se está tomando 
conciencia de esta necesidad y es también a escala local y regional que esta conciencia 
se ha de mostrar con el favorecimiento de masas vegetales que produzcan oxígeno, 
regulen el CO2, permitan la ventilación y compensen los desequilibrios climáticos 
introducidos por los núcleos urbanos (Parés, M. 1992). 
 
Los sistemas naturales y agrícolas son también reservorio de recursos naturales porque 
tienen un enorme potencial como zonas de abastecimiento de alimentos, de agua, de 
aire limpio, de madera, de materiales geológicos y vegetales, de suelo... es con el 
cuidado de los sistemas naturales que nos proveen de recursos como aseguramos 
nuestro presente y nuestro futuro. Son, con la ciudad compacta, nuestro capital fijo más 
importante. 
 
Los espacios libres son definidores de un paisaje que cumple, además, una función de 
esparcimiento y de reposo psicológico, siendo esta una relación con la naturaleza quizá 
más pasiva que la que se quiere significar con la palabra entretenimiento, pero muy 
necesaria. A menudo, el valor paisajístico de un lugar se basa en la combinación de 
elementos del patrimonio natural y del patrimonio histórico, y da como resultado un 
conjunto de interés especial (Parés, M. 1992). 
 
Según Carreras, es necesario preservar el carácter de los paisajes fruto de la 
construcción cultural de este territorio por la colonización secular de un medio rural que 
no deja de ser patrimonio de todos y una imagen física arraigada (Carreras, J.M. 1991). 
 
Por último, los espacios libres tienen funciones relacionadas con el ocio y la práctica 
deportiva de la población. Aún así, es necesario encontrar un equilibrio entre la 
protección de la naturaleza, estrictamente hablando, y la función que los espacios libres 
han de cumplir como lugares de recreo, asignándoles funciones, respecto a la 
accesibilidad, al uso, etc. Como en el caso de los vehículos debe cuestionarse el principio 
"prohibido prohibir" y "todos pueden hacerlo todo en cualquier parte" y esclarecer de 
forma exhaustiva el uso que la población puede hacer en la red verde compuesta por los 
espacios libres regionales, los espacios libres periurbanos y el verde urbano. La 
promiscuidad actual de funciones importadas de la ciudad al campo y la accesibilidad con 
vehículos todoterreno a casi cualquier parte es una de las causas de impacto más 
importantes que hoy padecen los sistemas naturales. 
 
Los espacios verdes han de ser cuantitativamente suficientes ya sea en la ciudad, en sus 
alrededores o en la región. La suficiencia en el verde periurbano y en la región se 
garantiza si se establece claramente la divisoria necesaria entre campo y ciudad, y se 
rompa la actual mezcla que no permite saber donde empieza la ciudad y donde el 



campo. Deben tenerse presente también los estudios de carga y de percepción del 
entorno y las necesidades de la población. 
 
La estabilidad ecológica de los sistemas naturales que ocupan los espacios no 
urbanizados se ve facilitada en gran medida mediante el no aislamiento de estos 
espacios y la promoción de un modelo para distribuirlos que tienda a la forma de un 
retículo de sistemas naturales (Pares, M. 1992). 
 
 
La aceleración del metabolismo en el modelo de ciudad difusa 
 
El conjunto de modelos de gestión (movilidad, ocupación territorial, etc.) que conforman 
el modelo de ciudad difusa, da lugar, además de a un aumento del consumo de suelo, a 
un consumo de energía, materiales y agua que va creciendo a medida que lo hace el 
propio modelo. 
 
La construcción, el mantenimiento y la gestión de las infraestructuras, las edificaciones, 
los equipamientos, etc. que conforman la ciudad difusa suponen un aumento de los flujos 
de recursos naturales. La extracción creciente de materias primas en los sistemas de 
origen (sistemas de soporte) supone una explotación (en términos ecológicos) y, en 
ocasiones, una sobreexplotación de estos. 
 
La explotación creciente de los sistemas de la Tierra en cualquier parte del mundo 
supone, entre otros, reducir los recursos naturales que de manera secular han utilizado 
los grupos humanos en los lugares de explotación. El tráfico de materiales y energía 
desde el  tercer mundo al mundo occidental está teniendo consecuencias diversas, unas 
ligadas a la sobreexplotación y deterioro ambiental de los lugares explotados, generando 
crecientes movimientos de refugiados “medioambientales” y otros a la prohibición de 
migrar a Occidente a las personas y no a los recursos. Con este escenario, el conflicto 
está servido y las incertidumbres en el mundo, también. 
 
Por otra parte, la separación de usos y funciones en el territorio supone que la mayor 
parte de desplazamientos deban hacerse con medios motorizados, especialmente en 
vehículo privado. Por este motivo, el consumo energético del transporte va creciendo, 
manifestándose actualmente como el principal consumidor de energía del conjunto de 
consumidores: industria, servicios o residencia. 
 
Los modelos de movilidad de las ciudades difusas obligan a que recaiga en el coche el 
mayor número de desplazamientos diarios en relación al conjunto de viajes hechos con el 
resto de modos de transporte. Son muchas las ciudades donde los desplazamientos en 
coche superan el 80% del total de los viajes diarios. Estos desplazamientos en coche 
tienen una ocupación media de 1,2 pasajeros. La potencia energética de un coche 
mediano es de unos 73 kw, lo que representa una potencia de más de 600 veces 
superior a la potencia energética de una persona humana que es inferior a los 150 w. 
Realizar cualquier tarea propia de la vida ciudadana en coche supone un consumo 
energético varios cientos de veces superior a realizarla a pie. Por otro lado, la energía 
empleada yendo a pie es energía renovable que no aumenta la entropía, y la energía 
utilizada en el vehículo es no renovable (combustibles fósiles) y de impacto considerable 
en los sistemas de la tierra. Sería necesario, pues, articular estrategias y modelos de 
movilidad que buscasen la proximidad de usos y funciones urbanas de manera que los 
viajes a pie aumentasen en relación a los porcentajes actuales. 
 
Por otra parte, la energía que se consume en las viviendas unifamiliares aisladas es 
mayor que el consumo de otras tipologías edificatorias. La vivienda unifamiliar suele 
encontrarse expuesta a los cuatro vientos, lo que representa un mayor consumo 



energético tanto en período invernal como estival. Se añade, también, el aumento del 
techo edificado por unidad de vivienda, lo cual implica un aumento del volumen a 
calefactar o refrigerar, respecto de los volúmenes de otras tipologías de vivienda. 
 
En términos similares se produce el consumo de materiales (del consumo de agua ya 
hemos hablado), que es mayor en estas edificaciones por encontrarse expuestas 
directamente a los fenómenos meteorológicos. El mantenimiento de una vivienda 
unifamiliar es elevado y los propietarios saben lo que les cuesta. 
 
El mantenimiento de las infraestructuras es creciente en la medida en que crece el 
modelo de ciudad difusa. Los costes crecen de manera proporcional y, actualmente, es 
factible pagarlas con las plusvalías de crecimiento, ahora bien, cuando el modelo sature 
el territorio ya veremos quien las paga. 


