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Sostenibilidad versus Desarrollo Sostenible

• Sostenibilidad: Viabilidad física de los sistemas en el tiempo.

• Desarrollo sostenible: Aquel que permite satisfacer nuestras 
necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las 
generaciones futuras para satisfacer las suyas propias. (Informe 
Brundtland, 1987). 

Encontramos dos importantes pegas: 

1) No explica lo que se entiende por 
“desarrollo”.

2) No explica cuáles son las 
“necesidades”.



Problema: la economía se ha consolidando generando un 
“medio ambiente” físico sin estudiar, y asumiendo el 

crecimiento continuo como único fin a alcanzar

• Génesis reciente: Siglo XVIII. Surge la Economía como Ciencia.

• Noción de Producción: Mediante el conocimiento, el Hombre puede incrementar 
los recursos de la Naturaleza. Riquezas renacientes.

• Noción mecanicista: El excedente físico (riquezas renacientes) genera un 
excedente monetario. Idea de Crecimiento económico. 

• Se destierran las preocupaciones morales.

• Noción de producción – consumo, con la idea de crecimiento de fondo, y la 
‘mano invisible’ de A. Smith. Idea de progreso, desarrollo (revoluciones 
burguesas).

Fuente: José Manuel Naredo (2003): La economía en evolución. Historia y categorías básicas del 
pensamiento económico. Editorial Siglo XXI. 



Final del siglo XVIII:
• Aparece la medida del metro.

• Nace la Química moderna (Principio de Lavosier).

• Geografía moderna (Tª de placas, deriva 
continental, etc).

• Se da la razón a Newton.

• Conclusión: la Geografía terrestre no crece.

¡¡La paradoja de establecer una Civilización basada 
en el crecimiento continuo cuando se constata que el 

mundo físico no crece, no se expande!!

Fuente: José Manuel Naredo (2003): La economía en evolución. Historia y categorías básicas del 
pensamiento económico. Editorial Siglo XXI. 



Siglo XIX
• Se consolida la Termodinámica. Entropía.

• Surge el concepto de valor – trabajo. El capital es una ayuda para el 
trabajo.

• Cajón desastre: la “producción” es un valor, una cifra, a la que se restan 
los costes.

Siglo XX

• Se termina de vaciar de materialidad la noción de “producción”. Separación 
completa del razonamiento económico del mundo físico. Desplazamiento de la 
idea usual de sistema económico al mero campo del valor.

• Reduccionismo de la ciencia económica.

Fuente: José Manuel Naredo (2003): La economía en evolución. Historia y categorías básicas del 
pensamiento económico. Editorial Siglo XXI. 



Sólo aquellos objetos apropiados
y valorados que se consideran
productibles

Todos los objetos que componen la biosfera y los RRNN

Sólo aquellos objetos directamente útiles para ser usados

Sólo aquellos objetos directamente útiles que 
han sido apropiados

Sólo aquellos objetos apropiados que han 
sido valorados

Tomado de: José Manuel Naredo (2003): La economía en evolución. Historia y categorías básicas del 
pensamiento económico. Editorial Siglo XXI. Página 421.
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UN SISTEMA SERÁ SOSTENIBLE SI CUMPLE LOS 
SIGUIENTES CRITERIOS:

• Utiliza los recursos renovables a una tasa que no supera el ritmo de su generación.
• Utiliza los recursos no renovables a una tasa que no supera el ritmo de desarrollo 

de sustitutos renovables.
• No contamina los ecosistemas por encima de la capacidad de éstos para asimilar 

dicha contaminación.
Fuente: Daly, H.E. Elements of Environmental Macroeconomics. En R. Constanza. Ecological  Economics. 
Columbia University Press. 1991.

Figura tomada de: Calvo Salazar (coord.): Introducción a la sostenibilidad en Andalucía. Consejería de Medio Ambiente. 2006



Sostenibilidad débil Sostenibilidad fuerte

- Concepto más antropocéntrico 
(tecnocéntrico) que ecocéntrico

- Concepto mecanicista
- Sostenibilidad sinónimo de 

viabilidad del sistema 
socioeconómico

- Sostenibilidad  compatible con 
crecimiento

- Capital natural sustituible por 
capital humano. Constancia del 
capital total

- La sustituibilidad exige 
monetarizar el medio natural

- Creencia en un desarrollo 
sostenible, que en realidad es 
sostenido

- Medio ambiente localista

- Concepto más ecocéntrico que 
antropocéntrico

- Concepto sistémico
- Sostenibilidad: relación viable 

entre sistema socioeconómico y 
ecosistema

- Sostenibilidad incompatible con 
crecimiento

- Capital natural complementario del 
(no sustituible por) capital 
humano. Constancia del capital 
natural

- Muchos recursos, procesos y 
servicios naturales son 
inconmensurables 
monetariamente

- Diversas evoluciones sostenibles 
(históricamente han existido)

- Medio ambiente global y sistémico



LA CIUDAD COMO SISTEMA DISIPADOR DE 
ENERGÍA

Los sistemas
urbanos son
ejemplos de
sistemas abiertos
(intercambian
materia, energía e
información con su
entorno) y además
estructuras
disipativas, que
mantienen su forma
y organización
mediante el consumo
o disipación de
energía.

Fuente: Rueda (1997): La ciudad compacta y diversa frente a la conurbación difusa.
Departament de Medi Ambiente. Generalitat de Catalunya.

Termodinámica; Entropía; Georgescu-Roegen; Ramón
Margalef; Salvador Rueda; Metabolismo urbano.



EL METABOLISMO DE LA CIUDAD DIFUSA

Fuente: Rueda (1997): La ciudad compacta y diversa frente a la conurbación difusa. Departament de Medi Ambiente.
Generalitat de Catalunya.



RASGOS DE INSOSTENIBILIDAD DE LA 
CIUDAD DIFUSA

• Movilidad basada fundamentalmente en medios motorizados.

• Separación de usos y funciones en el territorio (zonificación).

• Consumo masivo de suelo.

• Desarrollo de infraestructuras viarias (elevado coste 
económico, pero también social y ambiental).

• Estrategia competitiva basada en el aumento del tamaño y el 
consumo masivo de recursos (materiales, agua y energía).

• La complejidad del sistema se busca mediante la agregación 
de elementos simplificados.

• Segregación social sobre el territorio.

• Ineficiencia del sistema.



ZONIFICACIÓN Y CONSUMO MASIVO DE SUELO. 
AGREGACIÓN DE ELEMENTOS SIMPLIFICADOS

Imágenes cedidas por la Plataforma Ciudadana Aljarafe Habitable



ESTRATEGIA COMPETITIVA BASADA EN EL AUMENTO DEL TAMAÑO 
Y EL INCREMENTO EN EL CONSUMO DE MATERIALES, AGUA Y 

ENERGÍA

Imágenes cedidas por la Plataforma Ciudadana Aljarafe Habitable





El Roto: El País, 28/01/2007



DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS VIARAS



MOVILIDAD BASADA EN MEDIOS MOTORIZADOS

Fotografías cedidas por la Plataforma Ciudadana Aljarafe Habitable



DINÁMICA DEL TRANSPORTE INSOSTENIBLE

Dispersión 
edificatoria

Uso masivo de los 
medios de transporte

Incremento de 
la red viaria

Incrementa la 
dispersión

Incrementa 
la movilidad

Nueva 
saturación

Saturación

Efectos ambientales (contaminación 
atmosférica y acústica), pero también 
sociales (estrés, atascos, accidentes, 

ocupación del espacio público) y 
económicos (inversiones para nuevas 

infraestructuras).
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SEGREGACIÓN SOCIAL: En el modelo de ciudad difusa, la zonificación y la 
arquitectura “universal” provocan la distribución territorial de la población en grupos 

relativamente homogéneos, sobre todo según niveles de renta.

Fotografía cedida por la Plataforma Ciudadana Aljarafe Habitable



Fuente: Fernández Durán (2008).

Metrópolis; Metápolis; Megaciudades;
Ciudad difusa; Ciudad estallada;
Regiones metropolitanas; No-Lugar;
Ciudad-Mundo.

EXPLOSIÓN URBANA Y DE LA MOVILIDAD MOTORIZADA



Fuente: Fernández Durán (2008): Un planeta de metrópolis (en crisis).



El transporte constituye el verdadero
“núcleo duro” de la crisis ecológica. No hay
ninguna otra actividad humana cuya
influencia sobre el entorno presente la
combinación de gravedad y multiplicidad de
afecciones que caracteriza al transporte.
[…] “mientras la Naturaleza se organiza
principalmente en estructuras verticales y
próximas, la especie humana se organiza
en estructuras horizontales y lejanas, que
descansan sobre alguna forma de
Transporte, y que muestran una tendencia
al parecer irrefrenable a ampliarse a más y
más distancia y a hacerse más y más
intensas” (Estevan y Sanz, 1996, p. 28).

LA ENFERMEDAD DEL TRANSPORTE



TALÓN DE AQUILES: LA ENERGÍA (MOVILIDAD Y 
CONSUMO DE ELECTRICIDAD) Y EL DERROCHE DE 

MATERIALES (CONSTRUCCIÓN Y BIENES DE 
CONSUMO)

1. LAS CIUDADES TIENEN UNA ENORME 
RESPONSABILIDAD EN LA 
SOSTENIBILIDAD (O 
INSOSTENIBILIDAD) A NIVEL 
PLANETARIO.

2. EL CAMBIO DE ACTITUD Y EL INICIO 
DEL CAMBIO HA DE EMPEZAR EN 
NOSOTROS, LOS CIUDADANOS DE 
LAS CIUDADES DEL MUNDO.



Fuente: Datos energéticos de Andalucía en 2007. Agencia Andaluza de la Energía

Evolución del consumo de energía final por sectores de actividad

Evolución del consumo de energía final en el sector residencial, por fuentes



Evolución de las emisiones de CO2 por sectores

Fuente: Datos energéticos de Andalucía en 2007. Agencia Andaluza de la Energía

Emisiones de CO2 per cápita
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Huella ecológica: un indicador “sintético” 
para medir la sostenibilidad

“El área de territorio productivo o ecosistema acuático (entendida 
como superficie biológicamente productiva) necesaria para 
producir los recursos utilizados y para asimilar los residuos 
generados por una población  definida con un nivel de vida 
específico, donde sea que se encuentre esta área”.
William Rees y Mathis Wackernagel, 1996: Our ecological footprint? Reducing Human Impact 
on the Earth. New Society Publishers. Gabriola Island.

Consumos (unidad de 
referencia)

Territorios 
(hectáreas)



Consumimos:
6,395 has/cap (H.E.)

Fuente: La Huella Ecológica de España. 
Ministerio de Medio Ambiente. 2007.

Tenemos:
2,433 has/cap (biocapacidad)

Déficit ecológico:
3,961 has/cap

¿Cuál es el consumo de Biosfera que 
realizamos cada uno de nosotros?



4 premisas para el cálculo de la H.E

• “Todos los consumos considerados son convertibles a unidades 
de territorio productivo” (Tierra, sistema cerrado para los 
materiales).

• “Se precisan datos, en unidades físicas (no monetarias) de los 
consumos”.

• “Estimación del consumo de recursos: consumo aparente = 
producción total – exportación + importación”.

• “Unidad de medida es “hectárea de territorio productivo 
estándar”. Factores de “equivalencia” (normalizan tipos de 
territorios productivos), y factores de “productividad” (normalizan 
las diferencias de calidad entre territorios)”.

Fuente: Calvo Salazar, M. (2006): La Huella Ecológica de Andalucía, una 
herramienta para medir la sostenibilidad. Consejería de Medio Ambiente.



Huella ecológica en Andalucía: 4,57 has.

Territorio productivo disponible: 1,76 has.

Déficit ecológico: 2,81 has.

Figura y datos tomados de Calvo Salazar, M. (2006): La Huella Ecológica de Andalucía, 
una herramienta para medir la sostenibilidad. Consejería de Medio Ambiente.



Pero,… ¿cómo es posible?

1. “Apropiación internacional de recursos mediante el mercado 

internacional. Importamos recursos de otros lugares del planeta. 

¿Deuda ecológica? A precios constantes, deflactados, el precio de 

los recursos primarios (materias primas) no ha hecho más que 

disminuir en las últimas décadas. En términos de H.E, la importación 

de territorio productivo extra para satisfacer nuestras necesidades 

es cada día más barata para los países consumidores”.

2. “No vivimos de las rentas que nos da el capital natural, sino que 

estamos dilapidando, agotando, el propio capital natural”.

Fuente: Calvo Salazar, M. (2006): La Huella Ecológica de Andalucía, una 
herramienta para medir la sostenibilidad. Consejería de Medio Ambiente.



Categoría de 
consumo

Huellas 1996 
(has/hab)

Huellas 2001 
(has/hab)

Incremento 
(%)

Energía 1,610 2,0100 24,84

Suelo ocupado 0,0569 0,0702 23,37

Agricultura 1,7638 1,7274 -2,06

Ganadería 0,2264 0,2533 11,88

Forestal 0,1523 0,1475 -3,15

Pesca* 0,2743 0,3575 30,33*

Total 4,084 4,5659 11,81

Tabla tomada de: Calvo Salazar, M. (2006): La Huella Ecológica de Andalucía, 
una herramienta para medir la sostenibilidad. Consejería de Medio Ambiente.



País
Huella ecológica 

(has/hab)
Territorio disponible 

(has/hab)

Andalucía 4,6 1,8

España 4,8 1,6

Alemania 4,8 1,9

Europa oeste 5,1 2,1

EEUU 9,5 4,9

Argentina 2,6 6,7

India 0,8 0,4

China 1,5 0,8

Mundo 2,2 1,8
Tabla tomada de: Calvo Salazar, M. (2006): La Huella Ecológica de Andalucía, 
una herramienta para medir la sostenibilidad. Consejería de Medio Ambiente.



Figura tomada de: Living Planet Report 2010. WWF.



Figura tomada de: Living Planet Report 2006. WWF.



Figura tomada de: Living Planet Report 2010. WWF.



Ventajas de la H.E como indicador de 
sostenibilidad

1. “Fácil de definir”.
2. “Incorpora la existencia de comercio, como el factor tecnológico de 

los procesos productivos”.
3. “Seguimiento a lo largo del tiempo”.
4. “Importancia de la capacidad de regeneración de los RR.NN 

renovables. (capital natural constante)”.
5. “Alto valor pedagógico. (unifica la complejidad de los flujos 

materiales y energéticos; imagen clara de nuestro impacto sobre los 
ecosistemas)”.

6. “Gran capacidad de síntesis”.
7. “Aplicable a diferentes escalas espaciales y/o temporales”.
8. “Instrumento eficaz para entender la sostenibilidad como un proceso 

global”.

Tomado de Calvo Salazar, M. y Sancho Royo, F. (2001): Estimación de la huella 
ecológica en Andalucía y aplicación a la Aglomeración Urbana de Sevilla. Consejería de 
Obras Públicas y Transportes.



Inconvenientes de la H.E

1. “No contabiliza impactos importantes difíciles de cuantificar”.

2. “Dificultad en la obtención de datos, agregados y desagregados, en 
unidades físicas”.

3. “No contabiliza aquello que no está ligado directamente con 
procesos productivos de interés para la economía humana”.

4. “Punto de vista estrictamente físico: no se emiten consideraciones 
sobre uso de armamento, transformación genética de organismos, 
aparición de enfermedades debidas a la degradación ambiental, 
riesgos debido a la desigual distribución de los recursos, que genera 
enormes problemas de pobreza e inestabilidad social”.

5. “En resumen, se valoran los aspectos cuantitativos del modelo de 
consumo, pero no sus consecuencias cualitativas”.

Tomado de Calvo Salazar, M. y Sancho Royo, F. (2001): Estimación de la huella 
ecológica en Andalucía y aplicación a la Aglomeración Urbana de Sevilla. Consejería 
de Obras Públicas y Transportes.



FRENTE A LOS RASGOS DE INSOSTENIBILIDAD 
OBSERVADOS EN LA CIUDAD DIFUSA, LOS ALTOS NIVELES 

DE HUELLA ECOLÓGICA Y EL GRAVE DETERIORO 
ECOLÓGICO Y SOCIAL…

Autor: El Roto. Tomado de: www.elpais.com/vineta/
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… ES PRECISO UN CAMBIO DE RUMBO



LOS NUEVOS PRINCIPIOS: 

• Visión integrada: visión anticipada y seguimiento de 
los impactos a medio plazo. 

• Suficiencia (contención). DECRECIMIENTO?
• Coherencia. 
• Ecoeficiencia. 
• Resiliencia. 
• Equidad. 
• Precaución. 
• Garantías pública y legal (marco legal coherente). 
• Gobernanza para el cambio: liderazgo institucional 

compartido. 



FUERTE INTERRELACIÓN DE LAS DIFERENTES 
PROBLEMÁTICAS URBANAS

EL MEDIO URBANO COMO “SISTEMA COMPLEJO”

Biodiversidad y 
biocapacidad

Movilidad 
urbana

Materiales y 
residuos

Ciclo urbano 
del agua

Huella 
ecológica 
urbana

Consumo Eg y 
emisiones GEI

Edificación y 
ocupación del 

suelo



COMPLEJIDAD

“El pensamiento complejo diluye las
dicotomías y sustituye el clásico
paradigma de la reducción por un
paradigma de la conjunción que
integra las disciplinas científicas y
asume la bruma, la incertidumbre e,
incluso, la contradicción” (Morin, 1994,
p. 23).

La perspectiva compleja aspira a un 
conocimiento multidimensional, 

abierto a la incertidumbre, la mezcla 
y la contradicción, pero 

reconociendo que el conocimiento 
completo es imposible. Gran 

influencia de la Teoría de Sistemas. 



RESILIENCIA

“La resiliencia determina la persistencia de las relaciones dentro de un
sistema y es la medida de la capacidad del sistema de absorber los
cambios de estado de las variables, las variables impulsoras y
parámetros, y su persistencia” (Holling, 1973, p.17).

Holling propone y define el término en un artículo en Annual Review of
Ecology and Systematics, en el año 1973.

Se podría considerar el término de resiliencia como sinónimo 
de plasticidad, de elasticidad, capacidad de encajar cambios y 
tensiones, afrontando la incertidumbre futura. También como 

posibilidad de renovación, auto-organización y desarrollo de un 
sistema adaptativo complejo, que ve de este modo 

incrementada su capacidad de aprendizaje y adaptación. 

Potencialidad del término para cargar
semánticamente el concepto de
sostenibilidad.



EL RETO DE FUTURO CONSISTE EN REPENSAR LAS 
CIUDADES CON ESTOS NUEVOS PRINCIPIOS, DESDE 

UNA PERSPECTIVA COMPLEJA. 

HAY QUE INVERTIR EN GANAR RESILIENCIA COMO 
FORMA DE ALCANZAR LA SOSTENIBILIDAD



1. Menor consumo de suelo: Alta complejidad con menor consumo de suelo. 
Mejor integración con el entorno rural y natural.

Eficiencia sistema urbano (Ef): E/H

Compacidad absoluta (C): volumen edificado (m3) / unidad de superficie urbana (m2) (*)

(*) malla de referencia de 200 x 200 metros

Fuente: Rueda Palenzuela, S. (dir.) (2007): Avance del Plan Especial de Indicadores de Sostenibilidad 
Ambiental de la Actividad Urbanística de Sevilla. Gerencia de Urbanismo, Ayuntamiento de Sevilla.

FRENTE AL MODELO DE CIUDAD DIFUSA Y LOS DESORBITADOS FLUJOS 
DE ENERGÍA Y NIVELES DE HUELLA ECOLÓGICA OBSERVADOS, ES 
PRECISO APOSTAR POR UNA RECUPERACIÓN DE LA CIUDAD 
COMPACTA MEDITERRÁNEA. VENTAJAS DE LA CIUDAD COMPACTA: 



2. Movilidad sostenible: reparto modal favorable al transporte público 
colectivo y a los medios no mecanizados de transporte (bicicleta y 
peatón). Coche con papel complementario, no principal.
Modelo de Supermanzana.

Fuente: Rueda Palenzuela, S. (dir.) (2007): Avance del Plan Especial de Indicadores de Sostenibilidad Ambiental de la 
Actividad Urbanística de Sevilla. Gerencia de Urbanismo, Ayuntamiento de Sevilla.

Escenario sin supermanzana Escenario con supermanzana

Autobuses en supermanzana



2. Movilidad sostenible: La necesidad de “calmar” el tráfico

Fuente: Comisión Europea (2004): Reclaiming city streets for people. Chaos or quality of life?

2 factores
claves en la
habitabilidad
del espacio
urbano: la
velocidad y la
intensidad de
circulación.



2. Movilidad sostenible: La necesidad de “calmar” el tráfico

2 factores
claves en la
habitabilidad
del espacio
urbano: la
velocidad y la
intensidad de
circulación.

Fuente: Comisión Europea (2004): Reclaiming city streets for people. Chaos or quality of life?



2. Movilidad sostenible: La necesidad de “calmar” el tráfico



2. Movilidad sostenible: La movilidad “no motorizada”

Los desplazamientos a pie y en bicicleta urbana contribuyen de una
manera extraordinaria a “verse, encontrarse, socializar las calles,
reconstruir lugares de vida y a soñar la ciudad. Hoy, cambiar la vida
es cambiar la ciudad” (Augé: Elogio de la bicicleta, p. 19).

“Montar en bicicleta es aprender a administrar el tiempo” (ibid, p. 41).

Autor: El Roto. Tomado de: www.elpais.com/vineta/



2. Movilidad sostenible: La movilidad “no motorizada”

La movilidad sostenible es, fundamentalmente, movilidad no motorizada. Por
una simple cuestión energética: no hay energía disponible suficiente
(renovable y no renovable) para que toda la demanda de movilidad
motorizada pueda ser asumida en exclusividad por el transporte público
colectivo. El reto no es tanto trasvasar viajeros del coche al TP, sino hacia los
modos no motorizados.

• Movilidad diaria en coche en la AUS: 22.125.000 km. 

• Movilidad anual en coche en la AUS: 6.195.000.000 km. 

58 viajes a la Luna

41 viajes al Sol

¿Cuánta movilidad en coche “aguanta” el planeta? 1.500 km anuales por 
persona

Movilidad en coche que la AUS puede asumir de forma sostenible 
= 1.500 km x 1.350.000 personas = 2.250.000.000 km

¡¡¡Estamos 3 veces por encima de nuestro “presupuesto energético”!!!

Datos de Manuel Calvo. Consultor de sostenibilidad. En la conferencia “La movilidad en la ciudad europea”. 
Jornada la Movilidad en tu Ciudad y tu Barrio. 22 de marzo de 2010. Sevilla



3. Mejora la calidad del espacio urbano: racionalizar el uso del coche 
permite mejorar el espacio público y el paisaje urbano. Menor 
contaminación atmosférica y acústica.

Fuente: Rueda Palenzuela, S. (dir.) (2007): Avance del Plan Especial de Indicadores de Sostenibilidad Ambiental de 
la Actividad Urbanística de Sevilla. Gerencia de Urbanismo, Ayuntamiento de Sevilla.



4. Menor consumo energético y de materiales: la proximidad de usos y 
funciones reduce la necesidad de movilidad motorizada y el consumo de 
materiales. Arquitectura bioclimática. Menor consumo de energía y 
materiales en edificios. Mayor eficiencia.

Fuente: Rueda Palenzuela, S. (dir.) (2007): Avance del Plan Especial de Indicadores de Sostenibilidad Ambiental de 
la Actividad Urbanística de Sevilla. Gerencia de Urbanismo, Ayuntamiento de Sevilla.



Fuente: Rueda Palenzuela, S. (dir.) (2007): Avance del Plan Especial de Indicadores de Sostenibilidad Ambiental de la Actividad 
Urbanística de Sevilla. Gerencia de Urbanismo, Ayuntamiento de Sevilla.

Se facilita la re-ordenación del espacio: aumento de la complejidad y de los 
flujos de información mediante el uso eficiente de los recursos.



Fuente: Rueda Palenzuela, S. (dir.) (2007): Avance del Plan Especial de Indicadores de Sostenibilidad Ambiental de la Actividad 
Urbanística de Sevilla. Gerencia de Urbanismo, Ayuntamiento de Sevilla.

Complejidad urbana:

Fuente: Rueda Palenzuela, S. (1999): Modelos e Indicadores para ciudades más sostenibles. Taller sobre Indicadores de 
Huella y Calidad Ambiental Urbana. Fundació Forum Ambiental. Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.



5. Menor presión sobre el medio rural y natural: Menor huella ecológica 
y menor presión sobre los ecosistemas naturales. Menor fragmentación.

Fuente: Rueda Palenzuela, S. (dir.) (2007): Avance del Plan Especial de Indicadores de Sostenibilidad Ambiental de 
la Actividad Urbanística de Sevilla. Gerencia de Urbanismo, Ayuntamiento de Sevilla.



6. Ocupación y ordenación del subsuelo: Uso intensivo del espacio. 
Urbanismo de los 3 niveles.

Fuente: Rueda Palenzuela, S. (dir.) (2007): Avance del Plan Especial de Indicadores de Sostenibilidad Ambiental de la 
Actividad Urbanística de Sevilla. Gerencia de Urbanismo, Ayuntamiento de Sevilla.



Fuente: Rueda Palenzuela, S. (1999): Modelos e Indicadores para ciudades más sostenibles. Taller sobre Indicadores de Huella y 
Calidad Ambiental Urbana. Fundació Forum Ambiental. Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.



ADEMÁS DEL LIDERAZGO POLÍTICO, ES 
ABSOLUTAMENTE NECESARIA LA COMPLICIDAD 

CIUDADANA

• Las ciudades han de colaborar y trabajar en red. 

• Las ciudades han de recuperar la tipología compacta 

mediterránea, creadora de “proximidad”. 

• Las ciudades han de innovar en lo económico, en lo educativo, 

y en lo social. 

• Las ciudades han de ser sostenibles en la gestión del agua, la 

energía, la movilidad, etc. 

• Las ciudades han de estar cohesionadas socialmente. Igualdad, 

equidad, seguridad, felicidad. 



¿QUÉ PODEMOS HACER PARA TENDER HACIA UN 
MODELO DE MOVILIDAD MÁS SOSTENIBLE? 

• Recuperación de la ciudad compacta y diversa: mezcla de usos y funciones. Creación de 
“cercanía”. 

• Promoción de los desplazamientos en medios autónomos: peatones y bicicletas.

– Ensanche de acerados, peatonalización.

– Implantación de redes de carriles-bici y aparcamientos para bicicletas por toda la 
ciudad.

– Sistemas de bicicleta pública.

• Promoción del transporte público:

– Carriles reservados para autobuses.

– Creación de Consorcios de Transporte en las aglomeraciones urbanas.

– Ferrocarriles de cercanías.

– Metro / tranvía.

– Bus / Bici.

• Intermodalidad entre todos los modos: cercanías, metro, tranvía, bus, bici, a pie, coche. 

• Integración de todas estas medidas en Planes de Movilidad Sostenible para las 
aglomeraciones urbanas: el “problema” de la movilidad tiene una importante repercusión 
territorial. Se han de considerar los aspectos del transporte y la movilidad cuando se 
redacta un Plan de Ordenación del Territorio de Ámbito Subregional.



SUPEREMOS ALGUNOS MITOS

Fuente: Reclaiming city streets for people: Chaos or quality of life? 
Comisión Europea. 2004.
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ALGUNOS EJEMPLOS

Fuente: Reclaiming city streets for people: Chaos or quality of life? 
Comisión Europea. 2004.



ALGUNOS EJEMPLOS

Fuente: Reclaiming city streets for people: Chaos or quality of life? 
Comisión Europea. 2004.



INTEGRACIÓN DE LA BICICLETA EN CIUDADES 
EUROPEAS

Fotografía: Aparcamiento de bicicletas en Amsterdam.



Fotografía: Bicicletas en Amsterdam.

INTEGRACIÓN DE LA BICICLETA EN CIUDADES 
EUROPEAS



INTEGRACIÓN DE LA BICICLETA EN CIUDADES 
EUROPEAS



EJEMPLOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN EL ÁREA 
METROPOLITANA DE SEVILLA

Para resolver el colapso circulatorio, en lugar de ensanchar la calzada y poner 
en servicio un carril más para la circulación de coches, se apuesta por implantar 

una línea de metro paralela a la red viaria. 

Fotografía cedida por la Plataforma Ciudadana Aljarafe Habitable



Se reordenan los usos del espacio 
urbano, limitando el dedicado al 
vehículo privado, disminuyendo el 
aparcamiento para el mismo. En su 
lugar, se implanta una red de carril 
bici.

Sistema de bicicleta 
pública en Sevilla.

Imágenes tomadas en la dirección web www.sevilla.org

EJEMPLOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN EL ÁREA 
METROPOLITANA DE SEVILLA



LA BICICLETA EN SEVILLA 



2 criterios generales de la red ciclista de Sevilla:

1. Reducir el número de encuentros entre los ciclistas y el tráfico
motorizado que circula a velocidades elevadas.

2. Reducir las diferencias de velocidad entre modos (bicicletas y
motorizados) allí donde la separación sea imposible.

LA BICICLETA EN SEVILLA 



Fuente: Gerencia de Urbanismo (2007): Plan de la Bicicleta
de Sevilla.

LA BICICLETA EN SEVILLA 



1. Sistema Público SEVICI: 250 estaciones, 2.500 bicicletas. 12 usos 
diarios por cada bicicleta. 20 millones de euros (lo que cuesta la 
concesión publicitaria).   

2. Red de carriles-bici: 77 km + 30 km de red complementaria. 48 (18 + 
30) millones de euros, aproximadamente. 

3. Plan de la Bicicleta 2007-2010: 6,7 millones de euros. 

4. Uso de la bicicleta en Sevilla: 52.800 viajes/día, el 6,6% de la 
movilidad mecanizada. 

En comparación, la línea 1 de metro ha costado 658
millones de euros y cuenta con 21.200 viajes/día, el
2,6% de la movilidad mecanizada.

LA BICICLETA EN SEVILLA 



Modo Número de viajes (2009, estimado) reparto modal (%)

Coche 425.500 52,8%

Autobús urbano 224.600 27,9%

Tranvía 16.000 2%

Metro Línea 1 21.200 2,6%

Moto 65.000 8,1%

Bicicleta 52.800 6,6%

Tabla: Reparto modal de los viajes mecanizados internos de Sevilla en día laborable sin lluvia.
Fuente: Delegación de Infraestructuras para la Sostenibilidad (2010).

“Se ha podido calcular el ahorro de kilómetros producido en un día laborable
medio debido al cambio modal provocado por la irrupción de la bicicleta en el
sistema de movilidad de la ciudad. La cifra asciende a 35.610 km diarios, que
equivale a 9,1 millones de veh-km/año. Ello supone un ahorro de energía
primaria equivalente a 448,06 tep/año y de emisiones a la atmósfera de
1.178,07 tCO2eq/año. Si se acepta el convencionalismo de que cada
tonelada de CO2 que se deja de emitir a la atmósfera equivale a la plantación
de 30 árboles, se tiene que el ahorro producido equivale a la plantación de
casi 36.000 árboles” (Ayuntamiento de Sevilla, 2010).

LA BICICLETA EN SEVILLA 

¡¡¡EL USO DE LA BICICLETA SE HA MULTIPLICADO X 10 EN 3 AÑOS!!!



Fuente: Gerencia de Urbanismo (2005): Bases y Estrategias para la integración de la bicicleta en la movilidad
urbana de Sevilla.

LA BICICLETA EN SEVILLA 



Fuente: A Contramano: fotografías de varias ediciones del Día Metropolitano de la Bicicleta.

LA BICICLETA EN SEVILLA 



LA BICICLETA EN SEVILLA 



LA BICICLETA EN SEVILLA 



Imagen tomada en la web www.adbusters.org



Imágenes tomadas en la web www.sevilla21.org

http://sostenibilidadurbana.wordpress.com/
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