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Ciudades SOSTENIBLES y RESILIENTES
En 2015 la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible. Este documento constituye el compromiso alcanzado a nivel internacional para luchar
contra la pobreza, proteger el planeta y mejorar las vidas de las personas en todo
el mundo. En él se deﬁnen los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que
incluyen cuestiones como la erradicación de la pobreza, la igualdad de género,
la lucha contra el cambio climático o el diseño de nuestras ciudades. A esta última
cuestión se reﬁere el ODS 11 “Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles”.
El concepto de sostenibilidad hace referencia a la conservación de los ecosistemas para el sostenimiento de la vida. Los sistemas socio-ecológicos, como las
ciudades, al estar en constante cambio, pueden seguir una trayectoria hacia la
sostenibilidad o la insostenibilidad pero no pueden ser categorizados como sostenibles. En este camino hacia la sostenibilidad se tienen que tener en cuenta
tres criterios:
• la complejidad de los sistemas socio-ecológicos compuestos por las dimensiones social, ecológica, económica y política;
• la equidad inter- e intrageneracional;
• la organización jerárquica de la naturaleza, es decir, reconocer las relaciones existentes entre los sistemas socio-ecológicos y sus alrededores.
La resiliencia urbana es la capacidad de los sistemas urbanos (ciudades, pueblos,
barrios…) de gestionar los cambios a través de procesos de adaptación y transformación. Ningún sistema urbano se libra de las perturbaciones o adversidades,
por lo que hay que estar preparados para responder ante ellas. Una ciudad es
resiliente cuando puede mantener y recuperar rápidamente sus funciones más
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esenciales, pero a la vez es capaz de reorganizarse y transformarse para prepararse ante futuros cambios.
Resiliencia y sostenibilidad van unidos de la mano. El modelo de ciudad sostenible es el objetivo a alcanzar, mientras que la ciudad resiliente es aquella que
es capaz de adaptarse a los cambios y transformarse para seguir su trayectoria
hacia la sostenibilidad. Para que la ciudad sea sostenible, por tanto, tiene que
ser resiliente. Todo ello teniendo en cuenta que una ciudad no puede ser resiliente y sostenible por sí misma, sino dentro de un contexto territorial. La ciudad
debe establecer relaciones socio-ecológicas con su territorio, en un gradiente
rural-urbano, para poder ser resiliente y continuar su camino hacia la sostenibilidad.
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En nuestras ciudades y pueblos existen grupos de población más vulnerables a los que hay que prestar
más atención para que toda la población sea resiliente por igual. Por ejemplo, las familias con
menos recursos económicos son en general más
vulnerables ante cualquier tipo de crisis, o aquellas que viven en barrios más densamente poblados pueden sufrir más los efectos de las olas de
calor. Todo ello teniendo en cuenta que el bienestar
humano depende de la conservación de los ecosistemas y los servicios que estos proveen. El principio de equidad y justicia socio-ecológica tiene que ser intrínseco a las estrategias de
resiliencia urbana.

No son los más fuertes de la especie los que más sobreviven, ni los más
inteligentes. Sobreviven los más flexibles y adaptables a los cambios.
Charles Darwin
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CASO 1.
Huertos Urbanos
Comunitarios
Los huertos urbanos han demostrado ser una buena estrategia
de resiliencia urbana en ciudades que han sufrido grandes crisis como Detroit o La Habana. En
nuestro país la agricultura urbana ha resurgido en la última
década y podemos encontrar
buenos ejemplos en ciudades
como Madrid, con su Red de
Huertos Urbanos Comunitarios,
Barcelona o Sevilla. Los huertos
urbanos comunitarios incrementan la diversidad de usos del
suelo, de especies y colectivos
ciudadanos. La producción de
alimentos es de km 0, aunque en
nuestro contexto suponga una
parte muy pequeña de lo que se
consume. Son lugares de encuentro del vecindario, fomentando la participación, la
cohesión social, el aprendizaje y
la innovación.
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Cuando hablamos de resiliencia hay cinco
dimensiones urbanas sobre las que hay
que trabajar: la socio-cultural, la económica, la ecológica, la física y tecnológica y el
sistema de gobernanza.
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La dimensión socio-cultural hace referencia a las
estructuras relacionales entre seres humanos y las formas de expresión y representación de esas estructuras humanas.
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La dimensión económica se reﬁere al sistema económico, a las formas de organización y gestión de los recursos y a las transacciones de intercambio de la producción entre diferentes agentes.
La dimensión ecológica tiene una componente estructural y otra funcional. Por
un lado, en ella se incluyen todos los espacios verdes y elementos naturales (parques, huertos urbanos, bosques urbanos, arbolado viario, cubiertas y fachadas
verdes, lagos y ríos…) que conforman la infraestructura verde urbana. En el aspecto funcional, hace referencia al metabolismo de la ciudad (los ﬂujos de materia, agua, energía…) y a los servicios ecosistémicos que provee dicha
infraestructura verde.
La dimensión física y tecnológica está compuesta por el entorno construido, desde
lo ediﬁcado tanto de uso residencial como dotacional o industrial, hasta las infraestructuras para redes de transporte, energía y agua.
La gobernanza se deﬁne como el ejercicio de deliberación y toma de decisiones
entre diferentes grupos de personas con diferentes niveles de autoridad para actuar y que puede ser practicado a través de diferentes formas organizativas o institucionales (gobiernos y administraciones públicas, ONGs, colectivos ciudadanos
organizados…).
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CASO 2. Economía local, social y solidaria

Fortalecer la economía local es otra de las estrategias para hacer que
nuestras ciudades sean más resilientes. Por un lado, el comercio de proximidad reduce la necesidad de desplazamientos, disminuyendo así la dependencia a los combustibles fósiles. Por otro lado, muchas empresas
pequeñas e independientes pero que colaboran entre sí tienen mayor diversidad de respuesta y la capacidad de seguir funcionando ante un escenario de crisis es mayor que cuando son pocas empresas grandes las
que concentran la mayor parte de la actividad económica. Las entidades
de la economía social y solidaria, como las cooperativas de trabajo asociado, han demostrado ser más resilientes ante las crisis económicas.
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En un mundo globalizado como en el que
vivimos existen numerosas amenazas
externas que pueden afectar al funcionamiento de nuestras ciudades y pueblos y, como consecuencia, a la vida
cotidiana de sus habitantes. Muchos
de esos cambios los estamos viviendo
ya. Las consecuencias del cambio climático cada vez se hacen más presentes. En
nuestro país los eventos climáticos extremos
(olas de calor, lluvias torrenciales, sequías...) son
cada vez más frecuentes, pero también hay cambios
graduales que nos afectan sin darnos cuenta, cómo es la subida de las temperaturas medias año tras año. Las crisis económicas a nivel global que hemos vivido
en las últimas décadas tienen efectos directos en las economías locales, afectando principalmente a la población más vulnerable o con pocos recursos. También hemos visto lo poco que estamos preparados ante crisis sanitarias como la
pandemia de COVID-19 o como las crisis energéticas pueden afectar de forma
signiﬁcativa a las economías familiares y las actividades diarias de la ciudadanía.
Ser más resilientes signiﬁca estar más preparados ante cualquier tipo de adversidades, tanto las que conocemos y podemos predecir, como las que no.

El futuro es posible imaginarlo y no solo aceptarlo.
Eduardo Galeano
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CASO 3. Renaturalización de ríos urbanos

Muchos de nuestros ríos han sido canalizados, o incluso soterrados, a su
paso por entornos urbanos. Son ríos que han perdido su función ecológica. En la última década diversas ciudades han querido devolver el río a
la ciudad llevando a cabo procesos de renaturalización. Estos ríos han empezado a proveer de nuevos servicios ecosistémicos a la ciudadanía. La
vegetación de ribera refresca el ambiente y disminuye la temperatura
local pero también reduce la escorrentía superﬁcial y regula el caudal del
río en momentos de lluvias fuertes. Se incrementa así la resiliencia ante
fenómenos meteorológicos adversos como las olas de calor o las lluvias
torrenciales.
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2025

A la hora de diseñar estrategias de resiliencia hay que pensar a
corto, medio y largo plazo. Por ejemplo, ante fenómenos
meteorológicos extremos no debemos pensar en volver
únicamente a la situación anterior en el menor
2030
tiempo posible, ya que esa situación es la que nos
vulnerables ante ese fenómeno. Hay
2050 haquehecho
diseñar estrategias que nos ayuden a responder rápidamente ante las situaciones adversas, pero también a transformar las ciudades para
ser más resilientes en el futuro.

Pero el hombre es parte de la naturaleza, y su guerra contra la
naturaleza es inevitablemente una guerra contra sí mismo.
Rachel Carson

Hay que prestar especial atención a aquellos
barrios o zonas más vulnerables. Las estrategias de resiliencia tienen que ir principalmente dirigidas a esos lugares. Promover la
resiliencia de barrios concretos no tiene que
ir en detrimento de la resiliencia de otros barrios. Toda la ciudad tiene que ser resiliente
por igual.

9

La resiliencia urbana en los municipios de la Comunidad de Madrid

CASO 4.
Electricidad 100% renovable
Los ayuntamientos también
pueden poner en marcha políticas para reducir el consumo
eléctrico y la autoproducción
con energías renovables. Para
ello pueden poner en marcha
campañas de educación ambiental dirigidas a la ciudadanía o proporcionar incentivos
o ayudas para la instalación de
equipos de autoproducción en
los hogares y comunidades de
vecinos. Los ayuntamientos
también pueden contratar la
electricidad a compañías que
solo comercialicen energía
procedente de fuentes renovables. Todas estas medidas
contribuyen a reducir la dependencia de otro tipo de recursos no renovables y a
incrementar la autosuﬁciencia, convirtiéndose en municipios más resilientes.

10

Cómo hacer que tu municipio sea más resiliente

La resiliencia se puede promover a través de ciertos factores que hacen que los
sistemas urbanos sean más resilientes. Estos son la diversidad, la autosuﬁciencia
y autonomía, la gobernanza policéntrica, la cohesión social, la innovación y el
aprendizaje, y la justicia socio-ecológica.
La diversidad de especies, de colectivos y organizaciones sociales, de actividades
económicas, de instituciones o de usos del suelo, entre otros, signiﬁca diversidad
de respuestas ante las adversidades. La diversidad a todos los niveles es, por
tanto, un factor clave para aumentar la resiliencia urbana.
Las ciudades de hoy en día consumen una gran cantidad de recursos. Estos recursos provienen de otros ecosistemas localizados, en muchas ocasiones, en territorios muy lejanos. Dependen de lo que ocurra en otros lugares del planeta y
las relaciones causa-efecto son muy difíciles de identiﬁcar. Aunque por deﬁnición
las ciudades no pueden ser autosuﬁcientes, deben tender a la autosuﬁciencia.
Esto es reduciendo su consumo y priorizando el consumo local o de corta distancia. Además, la ciudad debe ser autónoma, es decir, debe contar con los servicios
necesarios y distribuidos equitativamente en el territorio (servicios públicos,
redes de distribución de agua y energía…) para garantizar el bienestar de toda la
ciudadanía. Al disminuir la dependencia de las ciudades de otros sistemas incrementamos su resiliencia.
Un sistema de gobernanza policéntrica es aquel en el que participan diferentes
instituciones a diferentes escalas, y permite que los diferentes niveles de gobernanza se ajusten mejor a la escala del problema. Para que todas las instituciones
y actores potencialmente afectados se impliquen en la toma de decisiones tiene
que haber plataformas y mecanismos de participación que lo permitan. Todo ello
permite una respuesta más rápida ante los cambios y promueve la resiliencia.
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La resiliencia está muy relacionada con la
capacidad de las personas para responder
colectivamente a los cambios. La conﬁanza, las redes sociales y el liderazgo,
considerados componentes que favorecen
la cohesión social, son factores importantes
para la capacidad de respuesta de las comunidades. Los colectivos ciudadanos organizados y
la conexión entre la ciudadanía y los gobiernos promueven la cohesión social, lo que requiere que existan plataformas y mecanismos para la participación activa de la ciudadanía y sus
organizaciones. Estas plataformas ofrecen un espacio para la construcción colectiva de soluciones para afrontar los problemas presentes y futuros, y facilitan la
relación entre el gobierno y la ciudadanía a través de procesos abiertos que promueven la conﬁanza, el sentido de pertenencia y las redes sociales de apoyo
mutuo.
SAL

LEVADURA

Las ciudades están siempre en constante cambio, por lo que hay una necesidad
continua de revisar el conocimiento existente y fomentar el aprendizaje y la innovación. Muchas comunidades están perdiendo su conocimiento sobre los recursos naturales, la biodiversidad y la memoria histórica que han conﬁgurado
sus paisajes y entornos. Las estrategias de adaptación al cambio tradicionalmente
se han construido mediante el conocimiento colectivo transmitido históricamente, de forma especíﬁca y local. La innovación puede ser de carácter social
pero también político y técnico. Por otro lado, potenciar las actividades educativas sobre conocimiento del entorno y su problemática puede inﬂuir también positivamente en la resiliencia urbana.
Por último, para garantizar que no haya ganadores ni perdedores es necesario
tener siempre presente el principio de justicia socio-ecológica. Esta se deﬁne
como el derecho a la coexistencia de las sociedades humanas y la naturaleza den-
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tro de un sistema socioecológico planetario común. Abarca la justicia social, ambiental y ecológica y reconoce los derechos intrageneracionales, intergeneracionales y multiespecíﬁcos. Se basa en la premisa de que el ser humano depende
de los ecosistemas y los servicios que provee para su bienestar y, por tanto, es
necesario protegerlos no solo para la subsistencia de los seres vivos que los habitan sino también para nuestra propia subsistencia.

13

La resiliencia urbana en los municipios de la Comunidad de Madrid

CASO 5.
Participación ciudadana
La participación ciudadana es clave para fomentar el liderazgo, el sentido de pertenencia, la conﬁanza y las redes sociales, es decir, la cohesión social. Cuando la ciudadanía participa activamente en cuestiones
de su municipio que le afectan directamente, se fomenta también el
aprendizaje y la innovación. Los ayuntamientos pueden poner en marcha diversos mecanismos de participación, desde aquellos que implican
una participación menos activa, como las encuestas, consultas públicas
o buzones de sugerencias, hasta los medios de participación más activos, como los foros o grupos de discusión o los presupuestos participativos. Por otro lado, la ciudadanía también puede organizarse y
participar en diversos procesos de transformación urbana por iniciativa
propia. El papel de los ayuntamientos en estos casos es el de facilitador
e interlocutor para atender sus demandas.
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La resiliencia urbana en los municipios de la
Comunidad de Madrid
¿Cómo de resilientes son las ciudades madrileñas? Para contestar a esta pregunta
hemos diseñado un índice de resiliencia compuesto por 42 indicadores que
miden en qué grado los municipios están promoviendo los seis factores de resiliencia urbana (diversidad, autosuﬁciencia y autonomía, gobernanza policéntrica,
cohesión social, aprendizaje e innovación y justicia socio-ecológica) en las cinco
dimensiones urbanas (socio-cultural, económica, ecológica, física y tecnológica
y sistema de gobernanza). Este índice ha sido aplicado a los 81 municipios de
más de 5.000 habitantes de la Comunidad de Madrid. El objetivo ha sido evaluar
en qué grado estos municipios son resilientes ante cualquier cambio o perturbación.
En el mapa se muestran los resultados obtenidos. Los municipios con valores de
resiliencia próximos a 0 son municipios que se sitúan cercanos a la media. Aquellos que han obtenido valores positivos altos son los municipios más resilientes
y los que han obtenido los valores negativos son los menos resilientes.
En el grupo de municipios con valores cercanos a 0 encontramos dos tipologías.
Por un lado, municipios que han obtenido valores medios para todas las dimensiones. Por otro lado, municipios que han obtenido valores positivos para los indicadores de algunas dimensiones urbanas pero negativos para el resto de
dimensiones, de forma que unos compensan a los otros. Las ciudades más resilientes son aquellas que fomentan la resiliencia de todas las dimensiones urbanas
mientras que en las menos resilientes ocurre lo contrario.
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Las ciudades más resilientes son la mayoría municipios de tamaño intermedio
que limitan o están muy cerca de la ciudad de Madrid, a excepción de Soto del
Real y Villaviciosa de Odón, principalmente del oeste y norte, menos Rivas-Vaciamadrid que se sitúa al sureste de la capital. Estas ciudades son las que mejores
puntuaciones han obtenido para el sistema de gobernanza.
El segundo grupo de municipios más resilientes se encuentra mayoritariamente
al noroeste de la Comunidad de Madrid. Esta zona es la más urbanizada y la que
alberga más población de toda la sierra madrileña. Son municipios de tamaño
medio-pequeño con altas puntuaciones en la dimensión ecológica, excepto Miraﬂores de la Sierra. Muchos de estos municipios se caracterizan por tener un
considerable porcentaje de territorio no urbanizado y por encontrarse parcialmente o en su totalidad en espacios naturales protegidos.
Madrid y muchos municipios del sureste han obtenido valores medios de resiliencia. Varios de estos municipios pertenecen al corredor del Henares, siendo
su principal núcleo Alcalá de Henares. La mayoría de municipios menos resilientes se localizan al sur de la Comunidad de Madrid y han obtenido valores negativos para la mayoría de dimensiones urbanas, principalmente para el sistema
de gobernanza y la dimensión ecológica.
Los grandes municipios de más de 100.000 habitantes ocupan puestos intermedios y últimos en el ranking. Son ciudades con valores negativos o cercanos a
0 para casi todas las dimensiones, especialmente la socio-cultural, la ecológica y
la económica.
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Índice de resiliencia urbana.
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Si quieres profundizar en cómo hacer que nuestros municipios sean más resilientes puedes consultar alguno de los siguientes recursos:
del Río, J. Guía del Movimiento de Transición. Cómo transformar tu vida en la
ciudad. 2015. Catarata.
Gobierno Vasco. Cómo mejorar la resiliencia al cambio climático en los municipios del País Vasco. El caso de Donostia/San Sebastián y Tolosa. 2019. Disponible en:
https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/resiliencia_municipios/e
s_def/adjuntos/resiliencia_cambio_climatico_municipios.pdf
Hopkins, R. y Thomas, M. La Guía Esencial para Hacer la Transición. Tu guía
para comenzar la Transición en tu calle, comunidad, pueblo u organización.
2016. Transition Network.
Disponible en: https://www.reddetransicion.org/wpcontent/uploads/2018/11/La-Gu%C3%ADa-Esencial-para-Hacer-laTransici%C3%B3n-V.1.2.pdf
Estados Unidos Mexicanos y ONU-Habitat. Guía de resiliencia urbana. 2016.
Disponible en:
https://publicacionesonuhabitat.org/onuhabitatmexico/Guia_de_Resiliencia_U
rbana_2016.pdf
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Dion, C. Mañana. Una revolución en marcha. 2017. Errata naturae.
Naciones Unidas. Cómo desarrollar ciudades más resilientes. Un Manual para
líderes de los gobiernos locales.2012.
Disponible en:
http://www.unisdr.org/ﬁles/26462_manualparalideresdelosgobiernosloca.pdf
Singh, R. y Arrighi, J. 2021. Kit de Acción Urbana. Federación Internacional de
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Centro del Clima de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja, Centro Global de Preparación para Desastres,
Wetlands International, Resurgence y Cruz Roja Alemana.
Disponible en: https://preparecenter.org/wpcontent/uploads/2021/03/Book_Spanish_screen.pdf
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