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Aprovechando el tirón de la construcción –la burbuja inmobiliaria- y los años 
de bonanza económica, muchos pueblos se han querido convertir en 
ciudades y otras tantas ciudades se han querido transformar en grandes 
ciudades. Hay muchos ejemplos de ello en el País Valencià; yo estoy 
pensando en dos que me son cercanos:  Canet d’En Berenguer  y  Sagunt. 
Ambos han visto como, mediante la aprobación de sendos PGOU, en 2006 
y 1992, respectivamente, se han declarado “urbanizables”  en la práctica 
totalidad de su territorio (en el caso de Sagunt, salvo las áreas de montaña 
y lo que resta de “marjal” en la costa).  En el caso de Sagunt  con el 
añadido que está casi todo el suelo urbanizable de carácter residencial ya 
urbanizado (Norte del Palancia y Fusión); el paisaje resultante es dantesco:  
la “ciudad vacía” o “la ciudad de las farolas”. 
En el caso de Canet d’En Berenguer, en las últimas semanas ha surgido un 
debate provocado por la supuesta proposición del PP (partido gobernante) 
para reducir el espacio declarado “urbanizable”.  
Con la crisis y el parón de la construcción, que entre otras cosas han traído 
consigo mucho paro y la huida de muchos inmigrantes (otrora atraídos por 
el boom económico) tenemos un gran problema: qué hacer con estas 
ciudades; cómo hacerlas más sostenibles. 
Los promotores inmobiliarios y las grandes constructoras que siguen en el 
mercado lo tienen claro: esperar que vengan tiempos mejores. Pero, ¿y 
nosotros? ¿qué pensamos que se puede hacer? ¿qué propondremos en las 
próximas convocatorias electorales? 
En el caso de Canet d’En Berenguer se podría volver atrás y descalificar 
urbanísticamente lo aún no urbanizado, con todos los problemas que ello 
conllevaría: 
Políticos: ¿Estarán todos los grupos políticos de acuerdo? El Bloc, sin ir más 
lejos, ya se ha manifestado en contra de esa posibilidad; 
Sociales: Se han generado unas expectativas de negocio y ahora qué; 
¿aceptarán los propietarios afectados (muchos de ellos vecinos del pueblo) 
esa posibilidad? 
Económicos: Posibles indemnizaciones a pagar a los descalificados. 
Jurídicos: Tramitación legal de las modificaciones en el PGOU. 
Pero, en el caso de Sagunt, ¿qué podemos hacer? ¿cómo hacer de Sagunt 
una ciudad sostenible, económica y ambientalmente? 
Se ha pasado de la ciudad  integrada por dos núcleos de población 
claramente diferenciados y “compactos” (Puerto de Sagunto y Sagunto) a 
la “ciudad difusa” y “vacía”. Con este diseño se ha conseguido hacer del 
vehículo privado el medio de locomoción dominante, diferenciando 
claramente en el espacio las áreas residenciales, los polígonos comerciales 
y los servicios administrativos. Esto resulta especialmente preocupante si 
tenemos presente que la movilidad es la actividad humana que mayor 
consumo de energía ocasiona en la ciudad y, por lo tanto, mayor 
contaminación atmosférica genera. 
Y, para colmo, siguiendo con el ejemplo de Sagunto, el desmesurado 
crecimiento urbanístico de los últimos 20 años ha ido acompañado del 
deterioro y despoblamiento del centro histórico. 
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En una encuesta ciudadana efectuada entre mayo-diciembre 2002 por el 
Ayuntamiento de Sagunto, en el marco de la Agenda 21 , los aspectos 
ambientales peor valorados fueron, por este orden: el tráfico, el ruido, la 
conservación del centro histórico y la gestión municipal. 
Algunas valoraciones 
 

Aspectos ambientales Muy mala o mala (%) 
Tráfico 83 

Ruido 75 

Calidad del aire 54 (el 30% regular) 

Modelo de crecimiento 52 
 
Fuente: Ayuntamiento de Sagunto (web) 
 
El debate resulta tanto más relevante si tenemos presente que en la 
actualidad los sistemas urbanos, las ciudades, son los que mayor impacto 
provocan sobre el conjunto de sistemas de la Tierra, obligándonos a 
repensar los modelos de gestión que gobiernan nuestras ciudades, si 
queremos mantener un cierto equilibrio con el entorno, que nos asegure el 
futuro. 
Cuestiones a plantearse en el debate sobre la sostenibilidad en las 
ciudades: 
¿Se pueden cambiar los estilos de vida en el consumo sin deterioro de la 
calidad de vida? 
¿Tiene freno la actual dispersión urbana? ¿Cómo podemos rediseñar la 
ciudad difusa? 
¿Es posible cambiar el modelo de transporte imperante? 
¿Cuál puede ser la estrategia para reducir el número de coches circulando 
y, por lo tanto, las concentraciones de CO2 en la atmósfera?  
¿Cómo se compagina la calidad de vida con los modelos de ciudad más 
sostenible? 
¿Cuáles pueden ser los factores limitantes del desarrollo futuro? (suelo, 
agua, financiación, etc.) 
Las propuestas para hacer más sostenibles las ciudades, ¿son un freno a la 
economía y al bienestar de la población? Etc. 
Si somos capaces de encontrar respuestas a estos interrogantes habremos 
avanzado mucho en pro de la sostenibilidad de nuestras ciudades. 
 
Bibliografía consultada: “Modelos e indicadores para ciudades más 
sostenibles”, Fundació Forumambiental, Barcelona, 1999. 
 


