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Simposio de Premios Nobel por la Sostenibilidad 

Estocolmo 2011 

Los patrones de insostenibilidad en la producción, 

consumo y crecimiento demográfico constituyen un 

desafío a la resistencia del planeta para soportar la 

actividad humana… 

La ciencia indica que estamos transgrediendo los límites 

planetarios que han mantenido la civilización humana 

durante los últimos 10.000 años. Se acentúa, cada vez 

más, la evidencia de que la presión humana está 

comenzando a sobrepasar la capacidad de amortiguación 

de la Tierra. 
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La solución al 

dilema requiere:  

1. afrontar el 

desafío ecológico  

2. alumbrar nuevos 

paradigmas en 

clave de 

bienestar, justicia 

social y 

sostenibilidad 

ambiental 

PASAR A LA 

ACCIÓN… 



La economista Raworth propone sustituir 

la línea ascendente e infinita del PIB como 

imagen del desarrollo, por un círculo que 

refleje un sistema justo para las personas 

y para el planeta.  

 

En ese donut alternativo se tendrían en 

cuenta las necesidades básicas de las 

personas; agua, empleo, educación e 

igualdad y las limitaciones del planeta; 

contaminación atmosférica, cambio 

climático, pérdida de biodiversidad... 

El donuts de Raworth 



Nuevos modelos 
 

Elaboración de nuevos 

modelos de desarrollo, 

de ciudades, de 

negocio, de 

organización 

Experiencias piloto 
 

Experiencias piloto para el 

aprendizaje y referencia. 

Replicabilidad 
 

Metodologías de 

prototipado y 

replicabilidad 

Visión global 
 

Pasar de la 

hiperespecialización a 

la transversalidad 

Estrategia 
 

Objetivos a medio 

largo plazo con hojas 

de ruta que permitan 

la evaluación 

continua y el 

aprendizaje 

¿Por dónde 

empezamos? 

Necesitamos alumbrar un nuevo modelo que incorpore la sostenibilidad 

como cuestión central, esto es la disminución de nuestra huella ecológica 

para igualar la biocapacidad del planeta.  

Este es un reto sin precedentes en la Historia de la Humanidad que requiere: 

la sostenibilidad como 
cuestión central  



Problemas conectados 



Interacción entre las soluciones 



LAS CIUDADES 

• concentran más de la mitad de la 
población mundial 

• constituyen los espacios en los que 
se configura aproximadamente el 
70%-80% del PIB mundial (y la mayor 
parte del empleo)  

• consumen entre el 70%-80% de la 
energía y son los grandes 
responsables de las emisiones de 
gases de efecto invernadero  

• resultan extremadamente 
vulnerables frente a alteraciones 
climáticas. 
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Agenda 2030 





Hoja de ruta hacia una  
Europa eficiente en el uso de los recursos  

Visión: En 2050, la economía de la UE habrá crecido de manera 
respetuosa con las restricciones de recursos y con los límites del 
planeta, contribuyendo de esta manera a la transformación 
económica mundial. Nuestra economía será competitiva e 
integradora y proporcionará un elevado nivel de vida con un 
impacto medioambiental mucho menor. Todos los recursos se 
gestionarán de manera sostenible, desde las materias primas 
hasta la energía, el agua, el aire, la tierra y el suelo. Se habrán 
alcanzado los objetivos intermedios sobre el cambio climático, al 
tiempo que se habrán protegido, valorado y restablecido 
sustancialmente la biodiversidad y los servicios ecosistémicos 
que esta sustenta.  



Declaración 
de Quito. 

Habitat III. 
2015 

 

• 22. Adoptamos esta Nueva 
Agenda Urbana como un ideal 

colectivo y un compromiso político para 
promover y hacer realidad el desarrollo 
urbano sostenible, y como una 
oportunidad histórica para aprovechar el 
papel clave de las ciudades y los 
asentamientos humanos como impulsores 
del desarrollo sostenible en un mundo 
cada vez más urbanizado.  
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Claves del desarrollo urbano sostenible 

Modelo de ciudad Energía y clima Movilidad 

Edificación 
Uso eficiente de 

los recursos y 
economía circular 

Renaturalización 
de las ciudades 



Modelo de 
ciudad 

Es necesario recuperar el concepto de 
ciudad compacta, diversa y próxima, con 
densidades medias medio-altas, que 
permitan servicios públicos a costes 
abordables, favorezcan la cercanía entre la 
residencia y el acceso a los bienes básicos 
y se integre adecuadamente en sus 
entornos biorregionales, reequilibrando 
su relación con los sistemas rurales y 
naturales. 

 



Energía 

• Ahorro, eficiencia y energías renovables 
para conseguir un modelo 
descarbonizado y autosuficiente a 
medio plazo.  

• Ello requiere ELECTRIFICACIÓN e 
instalaciones autosuficientes.  

• Sistemas de generación renovables lo 
más próximos posible. 

 

 



Movilidad sostenible 

• Disminución del transporte cautivo 
fomentando la proximidad entre 
funciones urbanas (residencia, 
servicios básicos, trabajo) y el trabajo 
telemático. 

• Fomento de la movilidad no 
motorizada en cercanía (última milla) 
y los medios públicos para los 
desplazamientos de media/larga 
distancia. 

• Implantación de vehículos eléctricos 
alimentados por energías renovables. 

• Uso compartido de vehículos, planes 
de movilidad al trabajo. 

 

 



Edificación 

• Rehabilitación integral y energética del 
entorno edificado mediante medidas 
pasivas y energías renovables.  

• Plan de acción que articule las iniciativas de 
las distintas administraciones públicas y las 
vías de financiación adecuadas para hacer 
viable la transición hacia un parque 
edificado descarbonizado 



Uso 
eficiente 

de los 
recursos 

• Fomento de modelos responsables de 
consumo. 

• Reducción de los residuos, reutilización y 
reciclaje. 

• ECONOMÍA CIRCULAR: Adopción de criterios 
de biomímesis con esquemas circulares en 
los que los ciclos recursos – residuos – 
recursos, se cierren. 

 

 



Re-
naturalización 

de la ciudad 

• Redefinición de la  funcionalidad del 
espacio público, los patrones de 
belleza y  confort urbano  

• Soluciones basadas en la naturaleza 
para la adaptación al cambio climático 

• Infraestructura verde urbana 
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s? 

Necesitamos alumbrar un nuevo modelo que incorpore la sostenibilidad 

como cuestión central, esto es la disminución de nuestra huella ecológica 

para igualar la biocapacidad del planeta.  

Este es un reto sin precedentes en la Historia de la Humanidad que requiere: 


