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Introducción  

La mayor parte de la población en el planeta vive en las ciudades. El incremento de población 
urbana es exponencial y se espera que a mitades de siglo más del 70% de los pobladores de la 
Tierra habiten en ciudades y metrópolis. Este proceso, combinado con la producción urbana de 
la sociedad industrial ha creado inmensos territorios urbanos simplificados, insalubres y, en 
muchos casos, inhabitables (hoy viven en áreas marginales, en la más cruda supervivencia, más 
de 800 millones de seres humanos. El nivel de deterioro de la calidad urbana y de la calidad de 
vida en la mayoría de las ciudades en todo el mundo reclama una profunda regeneración de 
los sistemas urbanos a todas las escalas y una planificación de los nuevos desarrollos urbanos 
con bases alejadas de las que el urbanismo ortodoxo propone1

Además, los sistemas urbanos son, hoy, los principales responsables del nivel de presión 
ejercido sobre los ecosistemas de la Tierra a todas las escalas. El impacto es de tal tamaño que 
el actual periodo histórico se ha identificado con el de una nueva era geológica denominada 
Antropoceno. El proceso generador de las incertidumbres se ha calificado de insostenible y 
hoy podemos afirmar que la vida en la Tierra depende de una sola especie y, sobre todo, de los 
sistemas urbanos creados por esta

. 
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Son, pues, los sistemas urbanos los que centrarán nuestra atención. Sin regenerar las ciudades 
existentes el problema no tiene solución y cada día que pasa las incertidumbres crecen. Las 
soluciones que se propongan deben atender, naturalmente, a los nuevos desarrollos urbanos, 
pero más importante es, aún, buscar las soluciones para los sistemas ya construidos, causantes 
del actual deterioro. 

. 

 
Los instrumentos de planificación han sido escasos en muchas ocasiones, en otros, se han 
inspirado, principalmente, en la Carta de Atenas que, si bien buscaba racionalizar la 
compatibilidad de usos y funciones derivados de la sociedad industrial, no fue capaz de prever 
las graves disfunciones que provocaba su propuesta y, por supuesto, hoy no es capaz de 
abordar los retos de este principio de siglo XXI.  

El análisis de los grandes problemas que hoy sufren los sistemas urbanos ha llevado a las 
instituciones, de escala continental y también planetaria con Naciones Unidas al frente, a 
reunirse en diversas ocasiones desde los años 70, para buscar soluciones. La última en Quito 
en el año 2016, donde se aprobó la Agenda Urbana. Aunque la intención es buena, los 
resultados obtenidos hasta ahora no parecen ser los esperados. Quizás una de las muchas 
razones sea la ausencia de un marco teórico consensuado que canalice de manera 
intencionada los instrumentos de carácter técnico y tecnológico, normativo, económico-
financiero, organizativo-institucional y educativo, que han de alcanzar los objetivos y los 
principios del marco teórico de referencia para realidades ambientales, económicas y sociales 
distintas. 

                                                           
1 Los grandes problemas de la ciudad actual. (Ver Anexo 1) 
2 Los grandes problemas generados por los sistemas urbanos en los ecosistemas del planeta. (Ver  
Anexo 2)  

http://www.bcnecologia.net/sites/default/files/anexo_1_carta_para_el_diseno_de_nuevos_desarrollos_urbanos_2018.pdf�
http://www.bcnecologia.net/sites/default/files/anexo_2_carta_para_el_diseno_de_nuevos_desarrollos_urbanos_2018.pdf�


3 

Este documento es el borrador de una Carta abierta con bases ecológicas, que ha de servir de 
guía para el diseño de nuevos desarrollos urbanos y la regeneración de los existentes que dé 
respuesta a los retos actuales que están relacionados con la sostenibilidad en la era de la 
información y el conocimiento. 

La ecología, base del marco teórico 

Estamos inmersos en un cambio de era (en tránsito desde la era industrial a la era digital) y en 
la necesaria formulación de un nuevo paradigma3

El objeto de estudio de la Ecología son los ecosistemas

. En la era industrial se han sobrepasado los 
límites de determinadas variables esenciales para garantizar el futuro. El impacto profundo en 
los sistemas de la Tierra y, también en las ciudades y metrópolis, nos obliga a cambiar la lógica 
interna de producir ciudad de los sistemas urbanos existentes y también la de los nuevos 
desarrollos urbanos. La magnitud y el tamaño de los impactos y desequilibrios nos obligan a 
concebir unas reglas del juego que abracen la totalidad de las variables que están en liza. El 
único marco conceptual que lo permite es la Ecología. 

4

Un modelo urbano más sostenible en la era de la información

. Las ciudades son ecosistemas 
urbanos donde los seres humanos constituyen su componente principal. Los ecosistemas 
urbanos son los sistemas más complejos creados por la especie humana. Si se pretende 
abordar su transformación de manera holística venimos obligados a formular modelos 
sintéticos que incidan en los componentes principales de los sistemas urbanos.  

5

El conjunto de elementos constitutivos de una ciudad, con sus relaciones y restricciones dan 
como resultado un sistema de proporciones. Estas proporciones, que son el resultado de 
múltiples factores e intereses, pueden ser generadoras de disfunciones de naturaleza diversa. 
Por ejemplo, si la producción de ciudad se prodiga en la extensión excesiva de suburbio, es 
bastante probable que se produzca una segregación social por rentas, culturas o etnias. La 
desigualdad entre territorios se hará realidad. En el suburbio, que suele tener la residencia 
como función casi exclusiva, el déficit de los servicios básicos y los equipamientos obligará a 
los residentes a utilizar el coche para acceder a ellos. Si el reparto modal está excesivamente 
decantado hacia el vehículo privado, la ocupación masiva del espacio público por el coche, la 
congestión o la calidad del aire, etc., darán como resultado una habitabilidad y una calidad 
urbana escasas. El consumo de energía y la emisión de gases de efecto invernadero se 
incrementarán y la calidad del aire empeorará con el consiguiente impacto sobre la salud 
humana. El análisis se puede extender a otras variables urbanas. Con este ejemplo se pone de 

 

                                                           
3 Un cambio de era y un cambio de paradigma: de la sociedad industrial a la sociedad de la información 
y el conocimiento. (Ver Anexo 3) 
4 Un sistema es un conjunto de elementos físico-químicos que entran en relación y que se distinguen 
unos de otros por las restricciones que se establecen entre los elementos que se relacionan. Cuando 
algunos de los componentes del sistema son organismos vivos al sistema se le denomina ecosistema. 
Los ecosistemas son sistemas abiertos en información, materia y energía, siguen el principio de Margalef 
y son escalables: una habitación, un edificio, un barrio o una ciudad son ecosistemas pues cumplen la 
definición. 
5 Rueda, S. (2002) Barcelona, ciudad mediterránea, compacta y compleja. Una visión de futuro más 
sostenible http://bcnecologia.net/es/publicaciones/barcelona-ciudad-mediterranea-compacta-y-
compleja-una-vision-de-futuro-mas-sostenible  

http://www.bcnecologia.net/sites/default/files/anexo_3_carta_para_el_diseno_de_nuevos_desarrollos_urbanos_2018.pdf�
http://bcnecologia.net/es/publicaciones/barcelona-ciudad-mediterranea-compacta-y-compleja-una-vision-de-futuro-mas-sostenible�
http://bcnecologia.net/es/publicaciones/barcelona-ciudad-mediterranea-compacta-y-compleja-una-vision-de-futuro-mas-sostenible�
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manifiesto la necesidad de integrar el conjunto de variables para que las proporciones trabajen 
sinérgicamente en el abordaje de los retos actuales.  

Como decíamos, las ciudades son los sistemas más complejos que ha creado la especie 
humana. La única manera de aproximarse a dicha complejidad y alcanzar el sistema de 
proporciones equilibrado, es a través de modelos intencionales que, buscando abordar los 
retos e incertidumbres actuales, simplifiquen la realidad y nos permitan canalizar la energía del 
cambio. La definición de modelos intencionales permite establecer el terreno de juego para 
aplicar visiones transdisciplinares donde, luego, puedan aplicar sus conocimientos los 
especialistas sabiendo cuales son los límites del campo de juego y las reglas a seguir. Hoy, del 
análisis de los problemas que presentan multitud de sistemas urbanos y del análisis de los que 
han conseguido minimizarlos, surge un modelo urbano intencional que es compacto en su 
morfología, complejo (mixto en usos y biodiverso) en su organización, eficiente 
metabólicamente y cohesionado socialmente. 

La compacidad y funcionalidad urbana es el eje que atiende a la morfología y a las soluciones 
formales: densidad edificatoria, distribución de usos espaciales, el porcentaje de espacio verde 
o de viario. Determina la proximidad entre usos y funciones urbanas. Es el eje, además, que 
define la funcionalidad del sistema y el escenario de movilidad y espacio público. 

La complejidad urbana atiende a la organización urbana, al grado de mixticidad de usos y 
funciones implantadas o a implantar en un territorio. La complejidad urbana es el reflejo de las 
interacciones que se establecen en la ciudad entre los entes organizados o también llamados 
personas jurídicas: actividades económicas, asociaciones, equipamientos e instituciones. Se 
incluyen en este componente del modelo los flujos de información y las personas jurídicas 
densas en conocimiento, base de las ciudades inteligentes. En este eje se incluye, también, la 
biodiversidad como expresión de la complejidad biológica que convive con los seres humanos 
en el ecosistema urbano.  

Para el metabolismo urbano se busca la eficiencia de los flujos materiales, agua y energía, 
constituyentes del soporte de cualquier sistema urbano para mantener su organización y evitar 
ser contaminado. La gestión de los recursos naturales debe alcanzar la máxima eficiencia en su 
uso con la mínima perturbación de los ecosistemas de soporte, de acuerdo con el cuarto 
régimen metabólico6

La cohesión social trata de la convivencia entre las personas que habitan el espacio urbano y 
las relaciones que establecen entre sí. Las ciudades no pueden satisfacer su función de motor 
de progreso social, de crecimiento económico y de espacio de desarrollo de la democracia a 
menos que se mantenga el equilibrio social, tanto intra como interurbano, que se proteja su 
diversidad cultural y que se establezca una elevada calidad urbana. En un contexto atento a la 

. Debido a las características intrínsecas de los ecosistemas urbanos la 
propuesta metabólica ha de transcenderlos e insertarlos en su matriz regional más amplia 
donde puedan desarrollar sus funciones de generación, regeneración y reproducción. La escala 
regional con la definición de geometrías variables para cada uno de los componentes 
metabólicos es clave para el desarrollo de estrategias tendentes a la autosuficiencia con 
recursos renovables. 

                                                           
6 Un cambio de era y un cambio de paradigma: de la sociedad industrial a la sociedad de la información y 
el conocimiento. (Ver Anexo 3) 

http://www.bcnecologia.net/sites/default/files/anexo_3_carta_para_el_diseno_de_nuevos_desarrollos_urbanos_2018.pdf�
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vulnerabilidad social, la mezcla de rentas, culturas, edades y profesiones tiene un efecto 
estabilizador sobre el sistema urbano. 

Cuatro ejes íntimamente relacionados, que interactúan sinérgicamente para dar respuestas 
integradas a realidades urbanas en procesos de rehabilitación y regeneración y, también, para 
acompañar a los planificadores de nuevos desarrollos urbanos. El modelo incide y se 
manifiesta en toda su extensión en realidades diversas que van de la escala metropolitana 
hasta un área de unas 16/20 ha. 

Un modelo territorial conformando una red polinuclear de ciudades: más 
campo y más ciudad 

Un modelo territorial que se ha demostrado sostenible durante siglos en latitudes medias es el 
mosaico conformado por áreas agrícolas, forestales y de pasto, unidas por márgenes, setos 
vegetales, acequias, arroyos, ríos... y, en medio, la ciudad compacta y compleja, que en el 
territorio se configura como una red polinuclear de ciudades. Hacer más ciudad y, a la vez, más 
campo, sería la síntesis de los dos modelos, el urbano y el territorial. La experiencia demuestra 
que estos dos modelos pueden mantenerse y desarrollarse si el modelo de movilidad potencia 
la configuración de nodos o núcleos, dificultando el desarrollo de la dispersión urbana. 

Las bases constitutivas del Urbanismo Ecosistémico7

 
 

El urbanismo como práctica social de creación y transformación de las ciudades es el 
instrumento para abordar los retos actuales. Las limitaciones del urbanismo actual, sin 
embargo, obligan a la formulación de un nuevo urbanismo con bases ecológicas que amplíe el 
foco, y nos permita, de ese modo, aumentar nuestra capacidad de anticipación ante las 
actuales incertidumbres creadas, sobre todo, por los sistemas urbanos.  
 

a) El contexto 

Ecológicamente, abordar la transformación de un determinado territorio obliga a hacerlo 
teniendo en cuenta el medio (el medio interno y el sistema de soporte más amplio) desde 
todas las vertientes: ambiental8, económica, social y cultural9

Los componentes del contexto son tan amplios como la propia realidad: paisajística, 
patrimonial, identitaria-cultural, geográfica, metabólica, sobre la biodiversidad, etc. La escala 
del contexto tiene la geometría variable de cada variable según sus características. Poniendo 
como ejemplo las emisiones a la atmósfera, la contaminación puede tener un impacto 
eminentemente local (partículas sedimentables), regional (SO2, COV, etc.) o global (gases de 
efecto invernadero). Cualquier intervención sobre el territorio emitirá más o menos cantidades 

. La solución adoptada no puede 
crear disfunciones en el contexto ni en las variables secundarias que lo acompañan. 

                                                           
7 Rueda, S. Urbanismo ecosistémico. Aplicación práctica en el ecobarrio de Figueras. 
8 Evitando la ocupación de suelos inundables o con riesgo de deslizamientos, etc. 
9 La cultura es, en sí misma, una categoría compleja, conceptualizada por la UNESCO como el conjunto 
de los rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una 
sociedad o a un grupo social y que abarca, además de las artes y las letras, los modos de vida, la manera 
de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. 
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de estos contaminantes por lo que el contexto, en este caso, tendrá todas las escalas y 
deberán tenerse en cuenta todas ellas.  

En otro orden de cosas, es necesario entender las particularidades de cada sistema urbano y 
los condicionantes para su transformación. Intervenir en una ciudad Patrimonio de la 
Humanidad define un contexto diferente al de una ciudad que no lo sea. Reconocer la 
diversidad cultural como el principal patrimonio de la Humanidad, constituye uno de los 
elementos esenciales de la realidad urbana y social, que al igual que el medioambiente corre 
peligro de devastación y extinción debido a una mundialización estandarizadora de patrones 
culturales dominantes y excluyentes. Garantizar en cada proceso de desarrollo urbano, y en 
especial los referidos a los centros históricos, la presencia de la cultura como una dimensión 
estratégica y transversal a tener en cuenta en todos los escenarios de planificación y toma de 
decisiones. 
 
Exigencias para el diseño de nuevos desarrollos urbanos y la regeneración de los existentes en 
el marco de esta carta: 

- Se tendrán en cuenta las realidades paisajísticas, identitaria-cultural, geográfica, 
metabólica, sobre la biodiversidad, etc. en los términos expuestos en el Certificado del 
Urbanismo Ecosistémico y otros que se justificaren en orden a las distintas realidades 
contextuales10

- Se salvaguardarán los edificios y los conjuntos urbanos que sean la expresión del 
patrimonio histórico, arquitectónico y urbanístico de una ciudad. Su rehabilitación, en 
su caso, se ajustará a las premisas expuestas en los principios del urbanismo 
ecosistémico desarrollados más adelante.  

. 

 
b) Ciudad vs Urbanización  

Por diversas razones y dependiendo del contexto, la tendencia actual de producir ciudad está 
dando como resultado la creación de inmensos suburbios de baja densidad que podríamos 
definir como espacios urbanizados, pero en ningún caso como “ciudad”. Los componentes 
principales que permiten distinguir una ciudad de una urbanización son: la existencia de 
espacio público y la diversidad de personas jurídicas. Los dos componentes que permiten 
distinguir una ciudad de una urbanización no acompañan hoy al proceso principal de producir 
ciudad.  

La existencia de espacio público es condición necesaria para reconocer una ciudad. Podemos 
encontrarnos con edificaciones en el suburbio (en la mayoría de los casos con tipologías de 
vivienda unifamiliar) y espacios entre edificios que tienen por función, casi exclusiva, el paso 
de los vehículos para llegar a los aparcamientos respectivos. Son espacios urbanizados con un 
único uso (el de la movilidad) que forman parte de áreas urbanas simplificadas y 
monofuncionales (áreas residenciales, de terciario, industriales, etc.), pero no son espacios 
públicos donde se dan cita todos los usos potenciales que ofrece la ciudad polifuncional y 
compleja. 

                                                           
10 Certificado del Urbanismo Ecosistémico. Rueda, S. Cormenzana, B. Vidal, M. el al (2012) Ed. 
BCNecología. http://bcnecologia.net/es/publicaciones/certificacion-del-urbanismo-ecosistemico    

http://bcnecologia.net/es/publicaciones/certificacion-del-urbanismo-ecosistemico�
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El espacio público es el lugar de encuentro, un lugar para compartir, donde inciden buena 
parte de los intereses urbanos. Intereses que pueden llegar a ser, en algunos casos, 
contrapuestos. Para que exista espacio público, es decir, para que tenga sentido como espacio 
de encuentro cotidiano, y como espacio para el desarrollo de todos los usos que nos hacen 
ciudadanos, el lugar debe ser ocupado por un número suficiente de habitantes y de personas 
jurídicas.  
 
El segundo componente para distinguir una ciudad de una urbanización es el número y la 
diversidad de personas jurídicas (actividades económicas, asociaciones e instituciones) 
complementarias. La organización compleja y polifuncional de la ciudad generada por la 
diversidad (mixticidad) de usos en la ciudad es significativamente mayor que la organización 
del suburbio que muestra una estructura simplificada y monofuncional. Comparándolo con la 
organización que tienen los sistemas naturales, la ciudad con diversidad de usos elevada sería 
comparable a la diversidad de especies en un bosque tropical y el suburbio con un desierto. 

Exigencias para el diseño de nuevos desarrollos urbanos y la regeneración de los existentes en 
el marco de esta carta: 

- Se apuesta por producir ciudad y no urbanización. Cada m2 sustraído a la naturaleza 
para el desarrollo urbano debe estar justificado y, en ningún caso lo está si el resultado 
de la intervención no es para producir ciudad.  

- El régimen urbanístico del suelo deberá evitar la clasificación excesiva de suelo alejada 
de las necesidades reales del territorio. Así, el suelo urbanizable responderá a 
necesidades reales, en un horizonte temporal máximo acotado, siempre y cuando no se 
puedan satisfacer mediante actuaciones de reciclaje del tejido urbano existente o en 
espacios vacantes en la trama urbana. La extensión urbana será la continuación del 
tejido ya construido evitando construir en áreas no contiguas. 
 

c) Los principios y objetivos del urbanismo ecosistémico para la regeneración de los 
tejidos urbanos existentes y para la planificación de nuevos desarrollos. 

 
A continuación, se exponen los principios del urbanismo ecosistémico que recogen los 
objetivos y las líneas a seguir en la producción de ciudad. Llenan de contenido los ejes del 
modelo urbano intencional. Con quince principios se busca condensar las claves para la 
regeneración urbana y el diseño de nuevos desarrollos urbanos. La consecución de sus 
premisas y objeticos permite obtener los equilibrios sistémicos que garanticen el abordaje de 
los retos actuales, tanto urbanos como globales. 
 
1º COMPACIDAD vs DISPERSIÓN: reducir el consumo de suelo incrementando la proximidad y 
la masa crítica de personas y personas jurídicas. 

2º DESCOMPRESIÓN vs COMPRESIÓN: El equilibrio urbano. 

3º ACCESIBILIDAD vs MOVILIDAD PRIVADA: transportes alternativos al coche, garantizando el 
acceso a la ciudad de todos los ciudadanos. 

4º CIUDADANO vs PEATÓN: Los usos y derechos en el espacio público. 

http://bcnecologia.net/sites/default/files/1o_principio._compacidad_vs_dispersion.pdf�
http://bcnecologia.net/sites/default/files/1o_principio._compacidad_vs_dispersion.pdf�
http://bcnecologia.net/sites/default/files/2o_principio._descompresion_vs_compresion.pdf�
http://bcnecologia.net/sites/default/files/3o_principio._accesibilidad_vs_movilidad_privada.pdf�
http://bcnecologia.net/sites/default/files/3o_principio._accesibilidad_vs_movilidad_privada.pdf�
http://bcnecologia.net/sites/default/files/4o_principio._ciudadano_vs_peaton.pdf�
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5º HABITABILIDAD EN EL ESPACIO PÚBLICO: el control de las variables de entorno. 

6º COMPLEJIDAD vs SIMPLIFICACIÓN: aumentar la complejidad urbana incrementando el 
número y la diversidad de las personas jurídicas. 

7º HIPERCONECTIVIDAD: Los flujos de información en la era digital. 

8º VERDE vs ASFALTO: Incrementar la superficie verde y la biodiversidad urbana. 

9º AUTOSUFICIENCIA vs DEPENDENCIA: hacia la autosuficiencia energética. 

10º AUTOSUFICIENCIA HÍDRICA CON RECURSOS PRÓXIMOS Y RENOVABLES: preservación del 
ciclo hídrico.  

11º REDUCCCIÓN, REUTILIZACIÓN Y RECICLAJE vs DESPILFARRO: hacia la autosuficiencia de los 
materiales. 

12º ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO. 

13º COHESIÓN SOCIAL vs EXCLUSIÓN SOCIAL: hacia la convivencia social mezclando rentas, 
culturas y edades. 

14º ACCESO UNIVERSAL A LA VIVIENDA EN EDIFICIOS MÁS SOSTENIBLES. 

15º DOTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN EQUILIBRADA DE EQUIPAMIENTOS. 

El enfoque sistémico y ecointegrador de la propuesta hace que los principios del urbanismo 
ecosistémico trabajen al unísono y de manera sinérgica. 

 
      d) Interrelación e interdependencia de los principios del Urbanismo Ecosistémico 

Como se indicó, la ciudad es un sistema de proporciones. Los principios aquí expuestos están 
interrelacionados de manera íntima creando un sistema de equilibrios dinámicos entre ellos. 
Sólo se alcanza la maximización de los principios y objetivos intencionales aquí expuestos 
cuando se alcanza el equilibrio. Como en cualquier sistema complejo la interrelación genera 
procesos de retroalimentación que denotan la interdependencia de los principios entre sí. 
Cuando un principio manifiesta flaqueza, su debilidad arrastra al desequilibrio a los principios 
con los que tiene mayor relación. La interdependencia entre los principios es el fundamento 
de la aproximación sistémica de la Carta. 

Indicadores para determinar el grado de equilibrio ecosistémico 11

El modelo urbano y los principios y objetivos propuestos fijan la base intencional. Saber el 
grado de cumplimiento de cada uno de los principios se consigue creando un sistema de 
indicadores que cuantifiquen y objetivicen las intenciones expresadas (ver 

. 

Anexo_4). Para su 
                                                           
11 Indicadores para cuantificar los principios del urbanismo ecosistémico. La metodología de cálculo de 
los indicadores aquí incluidos se encuentra en: Certificado del Urbanismo Ecosistémico. Rueda, S. 
Cormenzana, B. Vidal, M. el al (2012) Ed. BCNecología: 
 http://bcnecologia.net/es/publicaciones/certificacion-del-urbanismo-ecosistemico    

http://bcnecologia.net/sites/default/files/5o_principio._habitabilidad_en_el_espacio_publico.pdf�
http://bcnecologia.net/sites/default/files/6o_principio._complejidad_vs_simplificacion.pdf�
http://bcnecologia.net/sites/default/files/6o_principio._complejidad_vs_simplificacion.pdf�
http://bcnecologia.net/sites/default/files/7o_principio._hiperconectividad.pdf�
http://bcnecologia.net/sites/default/files/8o_principio._verde_vs_asfalto.pdf�
http://bcnecologia.net/sites/default/files/9o_principio._autosuficiencia_vs_dependencia.pdf�
http://bcnecologia.net/sites/default/files/10o_principio._autosuficiencia_hidrica_con_recursos_proximos_y_renovables.pdf�
http://bcnecologia.net/sites/default/files/10o_principio._autosuficiencia_hidrica_con_recursos_proximos_y_renovables.pdf�
http://bcnecologia.net/sites/default/files/11o_principio._reducccion_reutilizacion_y_reciclaje_vs_despilfarro.pdf�
http://bcnecologia.net/sites/default/files/11o_principio._reducccion_reutilizacion_y_reciclaje_vs_despilfarro.pdf�
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evaluación, los resultados obtenidos se comparan con unos valores máximos, mínimos o 
ahorquillados12 de referencia que determinan si el sistema está equilibrado o no, si nos 
acercamos o nos alejamos del sistema de proporciones adecuado. Los valores de referencia 
que se proponen constituyen el sistema de restricciones13

Los valores obtenidos para las variables del sistema de indicadores (restrictores), ya sea para 
las propuestas de actuación en nuevos desarrollos urbanos, como en tejidos consolidados, 
indican el grado de equilibrio ecosistémico del área analizada y, también, el grado de 
acomodación a los principios y al modelo urbano intencional. 

 de la planificación ecosistémica. 

El número de variables del sistema de restrictores será ligeramente distinta si el análisis se 
realiza para tejidos existentes o nuevos desarrollos. La información en los tejidos existentes es 
mayor para algunos aspectos de la realidad urbana. Por otra parte, el análisis puede hacerse a 
escalas distintas que abarquen la ciudad entera o áreas con pocas hectáreas. De hecho, los 
valores de referencia establecidos para los indicadores tienen en una superficie de 16/20 ha el 
área de referencia ya que es el ecosistema urbano mínimo capaz de integrar el conjunto de 
principios propuestos. 

La planificación urbanística suele contar con un documento normativo que fija los parámetros 
y condicionantes que guían la transformación del territorio a urbanizar. Los estándares y 
condicionantes proceden de marcos normativos de escala y naturaleza distintos con variables 
que son de carácter eminentemente social y económico. Para abordar los nuevos retos es 
necesario cambiar el enfoque y los parámetros de referencia que, sin olvidar algunas de las 
variables del urbanismo ortodoxo, den cobertura a los criterios de la sostenibilidad en la era de 
la información.  

Del mismo modo que el planificador diseña un masterplan donde se garantice una 
determinada superficie de verde por habitante y otros condicionantes, el urbanismo 
ecosistémico establece cuarenta y cuatro parámetros que condicionan la planificación para 
conseguir que el sistema de proporciones sea el “adecuado”. 

 

 

  

                                                           
12 El sistema de evaluación se asemeja a un análisis de sangre donde la comparación de los resultados 
obtenidos con los valores máximos, mínimos o ahorquillados de referencia determina si el individuo está 
en equilibrio (enfermo), o no. 
13 El sistema de restricciones tiene aquí un sentido similar al que contiene la definición de ecosistema. 
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El mínimo ecosistema urbano donde se integran los principios del 
Urbanismo Ecosistémico 

Atendiendo a la escalaridad de los ecosistemas, se trata de saber cuál es el ecosistema urbano 
mínimo que es capaz de alcanzar los valores deseables para el conjunto de indicadores 
(restrictores) que aseguran los equilibrios urbanos y los principios establecidos en el 
urbanismo ecosistémico. Este ecosistema mínimo se convierte en la unidad básica de la 
planificación urbanística y lo denominaremos Supermanzana14

La Supermanzana es el ecosistema mínimo urbano de unas 16/20 ha

. 

15

El despliegue de las supermanzanas se articula adaptando las áreas de todas ellas a la red de 
vías principales. Dicha red de vías acoge e integra las redes de los vehículos mecánicos de 
paso: coche y transporte público en superficie y, cuando la sección lo permite, la bicicleta. 
Aparece una red de supermanzanas que se extiende por toda la ciudad con tendencia a la 
ortogonalidad (la más eficiente en los sistemas urbanos), liberando la mayor parte del espacio 
público, hoy dedicado a la movilidad, con el menor número de vehículos a reducir

 que viene definido por 
una periferia que integra el conjunto de redes de transporte de paso en superficie. La 
extensión de las redes de transporte conforma un mosaico de supermanzanas que alcanza la 
totalidad del sistema urbano, ya sea en un nuevo desarrollo urbano o en una ciudad existente. 
En el interior de las supermanzanas un sistema de bucles permite el acceso en coche a todas 
las fachadas, pero no permite atravesarla y los que entran son expulsados, en la mayoría de los 
casos, a la misma vía por la que han entrado. La velocidad máxima admitida de los vehículos es 
de 10 km/h, una velocidad que permite pacificar y compartir el espacio con el conjunto de 
usos y derechos ciudadanos, incluidos los de las personas más vulnerables. Los peatones y las 
bicicletas pueden atravesar la supermanzana y circular en los dos sentidos, pero las bicicletas 
deben acomodar su uso a los usos ciudadanos que se desarrollen en cada momento. Las calles 
en el interior de las supermanzanas se convierten en plazas para el desarrollo de todos los usos 
y derechos ciudadanos: entretenimiento, intercambio, cultura y expresión democrática. 

16

En los nuevos desarrollos urbanos, la repetición del ecosistema urbano mínimo garantiza la 
consecución de los principios y objetivos y se convierte en la base del modelo funcional y 
urbanístico del Urbanismo Ecosistémico. En el caso de la regeneración urbana, las 
supermanzanas que parten de unos valores para los indicadores distintos a los valores 
deseables se modificarán intencionadamente para que se acerquen a los valores deseables a 
través de la planificación urbanística y/o la planificación sectorial: movilidad, biodiversidad, 
económica, vivienda, medioambiental, etc. 

. Con ellos 
se asegura la funcionalidad y la organización urbana. La liberación de espacio permite, 
también, establecer una red verde urbana, incluyendo huertos urbanos, que se articula por 
concatenación de supermanzanas estableciendo una red completa urbana con conexión con el 
periurbano y las áreas rurales. 

                                                           
14 La supermanzana: el mínimo ecosistema urbano donde se integran los principios del Urbanismo 
Ecosistémico. (ver Anexo 5). 
15 Con estas dimensiones, el tiempo de circunvalar la supermanzana es similar a circunvalar a pie una 
manzana de 100 m de lado. 
16 En una ciudad como Barcelona, la liberación del 70% del espacio público se obtiene con una reducción 
del 13% de vehículos circulando. Con ese porcentaje de reducción de vehículos se obtiene un nivel de 
servicio de tráfico similar al actual, es decir, la velocidad de los vehículos en las vías periféricas de las 
supermanzanas sería similar a la velocidad de los vehículos en la red de vías actual y permitiría implantar 
500  supermanzanas extendiéndose en red por toda la ciudad. 

http://www.bcnecologia.net/sites/default/files/anexo_5_carta_para_el_diseno_de_nuevos_desarrollos_urbanos_2018.pdf�
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Cuando las supermanzanas se aplican en tejidos existentes el proyecto es, propiamente, de 
reciclaje urbano y el tamaño de las supermanzanas es flexible y se acomoda a la red de vías 
principales para garantizar la funcionalidad del sistema. Cuando se aplican en nuevos 
desarrollos urbanos, el tamaño de 16/20 ha (entre 400 y 500 m de lado) es el adecuado 
porque integra todos los modos de transporte. Además, se convierte en la mínima intervía 
urbana donde cristalizan y se integran los principios del nuevo urbanismo. 

Una supermanzana puede erigirse en el ecosistema que inicie y catalice la transformación de 
tejidos que requieren regenerarse. Actúa como si fuera una pequeña ciudad que incorpora el 
conjunto (la mayoría) de principios y restrictores urbanos, es decir, implanta el modelo urbano 
a pequeña escala. Puede ser el marco para regenerar tejidos con profusión de torres aisladas 
conformando un tejido urbano denso, pero sin alma17

El Urbanismo Ecosistémico define tres niveles (planos)

, Puede ser el inicio de la regeneración 
de tejidos de baja densidad, modificando las reglas del juego que las habían creado, 
aumentando la densidad y generando pequeñas áreas de nueva centralidad. La misma célula 
da una respuesta similar cuando el área de intervención es el de un proyecto urbano de varias 
decenas de hectáreas o, también, cuando se amplía a la escala de barrio, de distrito, de ciudad 
o, incluso de metrópoli. 

18

En la actualidad la planificación urbanística dibuja un solo plano donde se establecen, 
fundamentalmente, los usos urbanos que quedan reservados por ley. El plano urbanístico 
actual no acoge, porque no puede, el conjunto de variables que deben regularse para abordar 
los retos de hoy y del futuro. Al plano en superficie deben añadirse, con la misma figura 
jurídica, un plano en cubierta y un plano en el subsuelo con las reservas adecuadas en cada 
plano. Las variables relacionadas con la sostenibilidad en la era de la información se incluyen 
sin dificultad. 

  

El diseño de tres planos urbanísticos permite incorporar, formalmente, el conjunto de 
variables implicadas para el abordaje de los retos señalados. 
 

Instrumentos organizativos, de gestión y de gobernanza 

El papel de las ciudades en el concierto de organizaciones internacionales es irrelevante si se 
compara con el de los países o incluso el de las regiones. Si es en las ciudades donde se ganará 
o se perderá la batalla de la sostenibilidad parece lógico modificar el estatus de los sistemas 
urbanos y su relevancia en la toma de decisiones a todas las escalas, también a escala mundial. 
El “poder” urbano debería ser el necesario para abordar los retos de la sostenibilidad en la era 
de la información.  

Para avanzar en la implantación del nuevo urbanismo se tendrán que implementar una batería 
de instrumentos organizativos y de gestión. 

                                                           
17 Los déficits de dichos tejidos: diversidad de personas jurídicas, biodiversidad, etc. pueden ser 
reducidos, substituyendo usos en altura y incrementando la superficie verde por capas, etc., es decir, 
aprovechando la coordenada z para acercarnos a los valores de referencia. 
18 Ver  Anexo 6. 

http://www.bcnecologia.net/sites/default/files/anexo_6_carta_para_el_diseno_de_nuevos_desarrollos_urbanos_2018.pdf�
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En primer lugar, es imprescindible que aterrice el “Estado”19

En segundo lugar, los planificadores saben que para alcanzar los objetivos definidos en la 
planificación es necesario tener la organización adecuada. Para la mayoría de ciudades en todo 
el mundo es muy probable que la organización y los recursos para hacer frente al conjunto de 
principios y objetivos del nuevo urbanismo sean insuficientes.  

 en aquellas ciudades que no 
cuentan con planificación urbanística ni con la organización adecuada para hacerla cumplir. 

En tercer lugar, las políticas de sostenibilidad urbana se deberían promover desde nuevas 
formas de gobernanza local, que faciliten una aproximación holística e integral a los procesos 
urbanos, que gestionen la dimensión multinivel de estas políticas y que se articulen desde 
procesos de participación ciudadana. 

La gobernanza urbana es un concepto relacionado con la capacidad colectiva de dar 
respuesta a problemas comunes, lo que supone crear formas más complejas de 
autoorganización, redes entre organizaciones que reemplacen y/o acompañen el gobierno 
urbano tradicional, nuevos espacios de decisión e implementación de políticas urbanas. Estas 
redes están integradas por distintos agentes políticos, sociales, culturales20

Estos procesos de gobernanza no se basan en los principios tradicionales de soberanía y 
exclusividad territorial, sino que se definen como un ejercicio difuso y compartido de 
autoridad en dinámicas más horizontales. En este contexto, el cambio más significativo que 
explica los procesos de gobernanza local se encuentra en los nuevos roles y relaciones que se 
establecen entre actores. Cambios en la relación entre el gobierno y la ciudadanía que 
pueden influir en la naturaleza de la política local; cambios en el rol de los gestores públicos; 
cambios en las propias organizaciones públicas y nuevas formas organizativas (alianzas 
estratégicas, partenariados, experiencias participativas), que conviven con sistemas de 
gestión tradicionales. 

 y económicos que 
operan en distintos ámbitos de decisión urbana. 

En el terreno de la sostenibilidad urbana, la gobernanza local debería ser un proceso que 
tuviera como finalidad promover políticas locales efectivas orientadas a garantizar una 
economía urbana próspera, la sostenibilidad ambiental y la inclusión social. La correcta 
gobernanza consistiría en la capacidad de hacer que las cosas se hagan a pesar de su 
complejidad, a pesar de las muchas aristas de conflicto que está generando el gran cambio 
social. 

La dimensión humana del Urbanismo Ecosistémico 

El Urbanismo Ecosistémico es de escala humana. Tiene a la persona humana en el centro de su 
lógica interna y siempre busca la máxima calidad de vida y el empoderamiento de los 
ciudadanos, individual y colectivamente. 

                                                           
19 Se incluye en el término “Estado” las instituciones públicas, incluidos los ayuntamientos. 
20 El desarrollo de políticas culturales de proximidad, construidas junto a los ciudadanos, es el único 
camino viable para abordar los grandes desafíos para la preservación del legado cultural en el 
escenario actual. 
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Los quince principios y sus objetivos establecen la posición central de los ciudadanos sin 
importar su condición individual o social, convirtiéndose en el centro de la lógica del 
urbanismo ecosistémico. 

En primer lugar, se busca el acceso y el disfrute de la ciudad y sus servicios básicos, incluida la 
vivienda. Se busca, también, la autonomía del individuo sin usar medios de locomoción 
mecánicos y cuando son necesarios por la distancia, se recurre a modos de locomoción 
públicos o en bicicleta. Se busca, además, la convivencia entre diferentes en renta, cultura, 
etnia y edades, etc. En todos los casos están implicados la mayoría de los principios. 

Con la multiplicación de los usos en el espacio público se amplían los derechos ciudadanos y su 
empoderamiento. El empoderamiento se amplía con el desarrollo de los instrumentos del 
urbanismo ecosistémico: gobernanza, educativos y formativos, etc. 

Este nivel de autonomía y empoderamiento se ve amenazado con el control externo de los 
flujos de información que ejercen empresas y organismos institucionales de distintas escalas. 
La corrección que el urbanismo ecosistémico establece para determinadas disfunciones e 
impactos se pueden ver diluidos por el influjo de intereses espurios que inciden en estilos de 
vida contrarios a los equilibrios ecosistémicos aquí expuestos. 

Los “cortafuegos” para neutralizar dichos influjos son propios del control político y la 
democracia evolucionada, en parte incluida en los instrumentos de gobernanza del urbanismo 
ecosistémico, que regulen los flujos de información para garantizar la autonomía personal, el 
libre albedrío y eviten los estilos de vida generadores de las actuales incertidumbres. Lo que 
nos jugamos es crucial y estratégico para el planeta y las especies que lo habitan y las nuevas 
tecnologías, muy especialmente la inteligencia artificial, deben ponerse al servicio de una vida 
urbana respetuosa con sus componentes y con los sistemas que nos soportan. 

Instrumentos de carácter normativo 

Buena parte de los problemas de muchas ciudades están relacionados con la ausencia de 
norma y también de organización para hacerla cumplir.  La única posibilidad de desarrollar el 
nuevo urbanismo es creando las condiciones organizativas que hagan posible, entre otras, la 
definición del cuerpo legal y su cumplimiento. 

La consecución de los principios y objetivos de una ciudad equilibrada, ecointegradora y más 
sostenible requiere de una transformación radical de la actual normativa. En cada caso deberá 
modificarse el cuerpo normativo y ajustarlo a las propuestas incluidas en esta carta. 

Por otra parte, el urbanismo actual se centra en la definición y reserva de suelo para cada uno 
de los usos urbanos. Dibuja un plano de dos dimensiones que, con su aprobación, se convierte 
en ley. Para poder incorporar todas las variables que surgen del conjunto de principios 
definidores de las reglas del juego del urbanismo ecosistémico es necesario modificar el marco 
normativo incluyendo, por ley, el diseño de tres planos, uno en altura, otro en superficie y otro 
en el subsuelo, que incluyan las reservas necesarias para la consecución de los objetivos y 
principios del urbanismo ecosistémico. En cada lugar la escala territorial para la promulgación 
de las normas puede ser distinto: estatal, regional, municipal…, en cualquier caso, se 
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recomienda que el conjunto de normas legales que definen las distintas piezas del nuevo 
urbanismo sea de competencia única. 

Instrumentos económico-financieros 

En la mayoría de países la población es eminentemente urbana, además el 80% del PIB 
mundial es generado, también, por las ciudades, no obstante, los presupuestos son 
recolectados por los estados y la parte dedicada a las ciudades no es equivalente a los 
porcentajes apuntados. En España el presupuesto estatal traspasado a las ciudades apenas 
alcanza el 15% cuando la población urbana es casi del 80%. En otros países como Dinamarca el 
presupuesto del país traspasado a las ciudades es superior al 60%.  

Parece razonable que, en aras de abordar los retos actuales y sabiendo que la batalla de la 
sostenibilidad se ganará o se perderá en las ciudades, se modifiquen los porcentajes 
presupuestarios dedicados a los sistemas urbanos. El incremento debería ser equivalente a la 
combinación entre el porcentaje de población que sostienen y el PIB que generan. 

La fiscalidad es, sin duda, uno de los instrumentos más efectivos para la consecución de 
algunos de los objetivos propuestos. 

Es sabido que la conciencia económica como mecanismo regulador es significativamente 
superior a la conciencia ecológica. Por ejemplo, si se pretende recuperar envases usados, la 
mejor y más dotada campaña publicitaria y educativa no podrá obtener, nunca, los resultados 
de recuperación de envases que se obtienen con el depósito de un euro por envase de un 
sistema de depósito, devolución y retorno. Nadie tira un euro a la basura y, en cambio, por 
comodidad por pereza o por desidia se tiran a la basura muchos de los envases obviando los 
mensajes de la mejor campaña de comunicación. La conciencia económica neutraliza, en este 
caso, los comportamientos insostenibles.  

Es muy efectiva, a la vez que educativa, la aplicación de medidas fiscales finalistas, es decir, 
cobrar y destinar lo recaudado para establecer y/o mantener un servicio. Por ejemplo, la 
aplicación en el recibo del agua de un canon para el saneamiento de las aguas usadas en 
aplicación del principio “quien contamina paga”, será efectivo si el dinero recaudado se 
destina en su totalidad para la depuración de las aguas y la restauración de los cauces y 
cuerpos de agua. 

Instrumentos educativos y formativos 

Para abordar los retos del nuevo paradigma es conveniente desplegar los instrumentos 
educativos que permitan el cambio en los estilos de vida de los ciudadanos y el 
comportamiento de las empresas y las personas jurídicas en general. Con los actuales el 
proceso hacia la insostenibilidad será imparable. 

Por otra parte, el nuevo urbanismo necesitará contar con programas de formación académica 
que permitan su aplicación y extensión en todo el mundo. 
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Resumen conclusivo 

El grado de deterioro de las condiciones de vida de tantas ciudades en el mundo y el nivel de 
impacto que los sistemas urbanos generan en los ecosistemas del planeta obliga a cambiar la 
tendencia actual de producir ciudad y las bases que sustentan lo procesos de cambio. Es 
urgente establecer un nuevo marco teórico e instrumental para el diseño de los nuevos 
desarrollos urbanos y, sobre todo, la regeneración de los existentes. La ecología urbana es la 
disciplina que cuenta con el marco teórico necesario para abordar la realidad urbana de 
manera holística y sistémica y es la única disciplina que puede acomodar los procesos de 
transformación urbana a las leyes de la naturaleza. 

Esta carta considera a la ciudad como un ecosistema. El más complejo creado por la especie 
humana. Cuando nos enfrentamos a dicha complejidad y, a la vez, pretendemos reducir el 
nivel de deterioro urbano y el nivel de impacto sobre los sistemas de soporte, venimos 
obligados a definir un modelo urbano intencional que incida en los aspectos esenciales de la 
dinámica urbana y, además, aborde los retos de la sostenibilidad en la era de la información, 
esenciales para reducir las incertidumbres y aumentar la capacidad de anticipación. El único 
modelo urbano que cumple todos los requisitos es compacto en su morfología, complejo en su 
organización antrópica y biológica, eficiente metabólicamente y cohesionado socialmente. 
Para la implantación del modelo urbano se precisa de un nuevo instrumento urbanístico: el 
urbanismo ecosistémico que, en el proceso planificador, tiene en cuenta todas las variables del 
contexto más amplio, es partidario de producir ciudad y contrario a generar suburbio y 
establece un conjunto de principios que definen las reglas del juego y el sistema de 
restricciones que llenan de contenido los ejes del modelo urbano intencional y son la guía 
práctica para los procesos de producción de nueva ciudad y la regeneración de la existente. 

Morfológicamente, se busca que los usos y las funciones urbanas estén próximas y el consumo 
de suelo sea el mínimo posible. Se apuesta por la regeneración y reciclaje de los tejidos 
existentes y sólo cuando sea imprescindible se ocupará nuevo suelo. La compacidad debe 
acoger la masa crítica de población y personas jurídicas suficiente para que haya ciudad, es 
decir, para que haya espacio público y mixticidad de usos. La proximidad y la masa crítica 
permite el acceso a pie a los servicios básicos y a los equipamientos, además de hacer viable el 
transporte público. La densidad ha de procurar la creación de ciudad pero no debe superar 
determinados umbrales si se quiere que sea una ciudad equilibrada con espacios suficientes 
para la descompresión, con valores elevados de biodiversidad, con un espacio público que 
cuente con suficientes horas de insolación y con determinado nivel de autosuficiencia 
energética, etc.   

 La funcionalidad urbana, viene definida por el modelo de movilidad actual basado en los 
modos motorizados. Dicho modelo es el mayor consumidor de energía, condiciona los usos del 
espacio público (más del 80% del viario público se destina a la movilidad) y genera las peores 
disfunciones urbanas (contaminación, ruido, etc.) e impactos sobre la salud y el medio. Reducir 
las actuales disfunciones y liberar el espacio público de la movilidad como uso preponderante 
obliga a cambiar el modelo de movilidad por otro basado en los modos de transporte 
alternativos al coche. El instrumento de planificación que permite cambiar el modelo de 
movilidad, garantizando la funcionalidad del sistema es la supermanzana. Con la implantación 
de las supermanzanas se privilegian, por este orden, los movimientos a pie, en transporte 
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público y en bicicleta. La movilidad pasa a ser un servicio y en el tránsito hacia el vehículo 
eléctrico se potencia la bicicleta eléctrica sobre el coche eléctrico. 

La liberación de espacio que se consigue con la implantación de las supermanzanas en toda la 
ciudad, permite reducir las disfunciones actuales y controlar las variables que proporcionan la 
habitabilidad del espacio público. La mejora de la calidad del aire, la reducción del ruido, de la 
seguridad, del confort térmico, de la accesibilidad, etc. crea las condiciones para un 
incremento significativo del número y la diversidad de personas jurídicas. La liberación de 
espacio público amplia los usos y los derechos ciudadanos a ejercer en el espacio público. El 
derecho al desplazamiento que actualmente es el derecho preponderante y casi único, deja 
paso, además, al derecho al intercambio, al ocio, a la cultura y a la expresión política. La 
oportunidad de ejercer todos los derechos en el espacio público, la casa común, nos hace 
ciudadanos. Hoy, el modelo de movilidad restringe los derechos y la máxima aspiración es ser 
peatón, que  es un modo de transporte. Con la ampliación de usos y derechos las calles se 
convierten en plazas. Con la implantación de las supermanzanas el 70% del espacio público 
queda liberado para convertirnos en ciudadanos. Ciudadanos que, mayoritariamente, se 
desplazarán a pie. 

El sustento de la ciudad son sus organizaciones, también denominadas personas jurídicas. En 
los sistemas urbanos lo que no se convierte en organización es irrelevante. Cada una de las 
personas jurídicas tiene, al menos, una intención que justifica y le permite relacionarse con 
otras. Ellas son las que atesoran la información útil, es decir, el conocimiento. La abundancia y 
la diversidad de personas jurídicas determina la complejidad del entramado de relaciones. Éste 
entramado es la base competitiva entre territorios y el que determina, siguiendo el principio 
de Margalef, la posición relativa de cada sistema urbano en el concierto nacional e 
internacional de ciudades y metrópolis.  

Con la actual estrategia para competir entre sistemas urbanos basada en el consumo de 
recursos es bastante probable que la humanidad no tenga futuro. La única estrategia que 
proyecta cierta esperanza está basada en el aumento del número (n) y la diversidad (H) de 
personas jurídicas en general y de personas jurídicas densas en conocimiento muy 
especialmente, a la vez que se reduce de manera drástica el consumo de recursos naturales. 
Esa es la estrategia que utiliza la naturaleza para permitir la viabilidad de los seres vivos y sus 
ecosistemas, aumentar la complejidad organizada y al mismo tiempo reducir la energía 
necesaria para mantenerla. La razón E/nH que disminuye sus valores en la flecha del tiempo 
indica el camino a seguir y apunta un cambio de estrategia para competir basada en la 
información y el conocimiento, sustentada en los servicios y en la desmaterialización de la 
economía. Es la ecuación que aborda los retos de la sostenibilidad en la era de la información. 

Con una estrategia basada en la información y el conocimiento la planificación urbanística 
deberá impulsar el crecimiento de n y H, promoviendo áreas de nueva centralidad, la 
densificación y la mixtura de usos en el suburbio, la ubicación de actividades en altura cuando 
se trate de barrios de torres, potenciando la calle corredor llena de actividades concatenadas 
etc. El incremento de n y H incrementa el número de puestos de trabajo, la autocontención y 
la autosuficiencia laboral, asegura la existencia de servicios básicos para los residentes… 
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Las personas jurídicas densas en conocimiento atesoran el grueso de la información útil, 
siendo la base del modelo de ciudad del conocimiento o “smart city”. El número y la diversidad 
de personas jurídicas densas en conocimiento se incrementa en la medida que crece la 
estrategia de incremento de los flujos de información y la hiperconectividad. También lo hace 
en la medida que se implementan las acciones incluidas en los planes sectoriales necesarios 
para conseguir los principios del urbanismo ecosistémico.  

Se considerará la matriz biofísica como uno de los elementos estructurantes del planeamiento 
urbanístico creando una matriz ecológica conectada, que incremente la biodiversidad y 
potencie y revalorice la agricultura periurbana y su productividad. El entramado extenso y 
continuo de espacios verdes y azules metropolitano penetrará en el sistema urbano creando 
corredores verdes aprovechando las digitaciones con menos resistencia a la penetración de la 
biodiversidad. La red verde se completará plantando vegetación en parte del espacio liberado 
por las supermanzanas y en aquellos espacios de oportunidad: patios interiores de manzana, 
industrias obsoletas, espacios abandonados, cubiertas y muros verdes, etc. La planificación 
sobre la matriz biofísica ha de ayudar a cerrar los ciclos de la materia y el ciclo hídrico. 

Los ecosistemas urbanos son sistemas abiertos en materia, energía e información. Son 
sistemas heterotróficos que necesitan para mantener su organización flujos de entrada de 
recursos y salida de flujos residuales. El urbanismo ecosistémico busca alcanzar la mayor 
eficiencia posible en cada uno de los vectores metabólicos y la mayor autosuficiencia con 
recursos locales y renovables. A su vez, busca reducir a la mínima expresión los impactos sobre 
el medio y sobre las personas. Está atento, también, a la mitigación y adaptación al cambio 
climático con el fin de anticiparse a los problemas que vienen asociados a dicho fenómeno. De 
nuevo, las supermanzanas juegan un rol fundamental tanto para la mitigación y adaptación al 
cambio climático, como para conseguir los objetivos de eficiencia metabólica y el cierre de los 
ciclos biogénicos. 

En los ecosistemas urbanos, las personas son el componente principal. Diversos factores, entre 
ellos el urbanismo, han sido los responsables del nivel de exclusión social y de desigualdad que 
hoy nos muestran la mayoría de las ciudades en todo el mundo. No es aceptable, bajo ningún 
concepto, el grado de marginación y de la miseria más absoluta que han de soportar casi mil 
millones de ciudadanos en las urbes del planeta. La calidad de vida i la convivencia se 
resienten, incluso para los que más tienen, que han de vivir, en ocasiones, encapsulados, 
“muertos” de miedo. La mezcla “adecuada” de personas de naturaleza y condición social 
distinta viviendo en proximidad, a ser posible en el mismo edificio, se ha demostrado como la 
mejor solución para la convivencia y el crecimiento individual y colectivo. Las fórmulas 
urbanísticas para la mezcla de rentas, edades, etnias, etc. son esenciales para la cohesión 
social. En este apartado, es básico que llegue el Estado donde no llega el mercado. Todo el 
mundo tiene derecho a una vivienda digna y a los equipamientos de proximidad que den 
cobertura a la habitabilidad urbana. La provisión de los servicios de atención primaria tiene en 
las supermanzanas el marco territorial adecuado. 

Los principios del urbanismo ecosistémico se articulan de manera integral y sistémica y para su 
consecución las supermanzanas y la definición de tres planos con las reservas de suelo 
correspondientes se erigen como dos de los instrumentos técnicos fundamentales. 
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El marco teórico y técnico necesita para su implantación de los instrumentos normativos, 
económicos-financieros, organizativos y de gobernanza y de los instrumentos educativos y de 
formación. 

El marco legal de cada realidad urbana es diferente. Muchas de las leyes vigentes en la 
actualidad puede que no admitan las propuestas incluidas en esta carta. Los retos a los que 
nos enfrentamos no dejan ningún margen para titubear y es necesario adaptar el marco 
normativo a los objetivos y principios expuestos. 

El esfuerzo económico de las administraciones para implementar las propuestas de la carta no 
es menor en alguno de los principios, como por ejemplo la adquisición de parque inmobiliario 
con el fin de conseguir las mezclas sociales que el mercado no proporciona. Los presupuestos 
que el estado recauda y luego destina a los municipios son, en la mayoría de los casos, muy 
escasos, aunque las ciudades sean las generadoras del 80% del PIB. Parece razonable cambiar 
el actual escenario presupuestario, sobre todo, sabiendo que el futuro depende de cómo 
organicemos nuestras ciudades a partir de hoy.  

Para la consecución concreta de las actuaciones, necesarias para alcanzar los objetivos 
expuestos, los instrumentos de fiscalidad finalista siempre se han mostrado muy eficaces. 

La posición de las ciudades para la toma de decisiones a escala internacional es insignificante. 
Mientras la posición relativa de los sistemas urbanos no sea la que le corresponde, va a ser 
difícil que se alcancen las metas para reducir las incertidumbres actuales y paliar el actual 
grado de deterioro urbano y social. Del mismo modo, va a ser imposible que el cambio sea 
significativo sin la participación activa de los ciudadanos y de las instituciones a todas las 
escalas. 

Es fundamental que los ciudadanos se hagan dueños de su propia existencia para el cambio de 
los actuales estilos de vida. Estilos nuevos que permitan abordar los retos de la sostenibilidad 
en la era de la información. La nueva era debe acabar de definir un nuevo paradigma, alejado 
de los principios asumidos durante la sociedad industrial, causantes del escenario de 
insostenibilidad actual. El esfuerzo educativo y formativo tiene que ser enorme, equivalente al 
cambio que, urgentemente, necesitamos. 
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