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Introducción 

Nadie es ajeno a que las ciudades, como lugares que albergan la mayor 
parte de la población del Planeta, tienen la responsabilidad y el desafío 
de reducir de forma significativa el impacto ambiental que generan. Les 
será de ayuda para este reto ser los puntos geográficos donde se 
concentran el conocimiento, la innovación y la capacidad de acción al 
contar con los principales centros de decisión política y económica. 

Las ciudades tienen el potencial y el deber de generar la 
Revolución Verde 2.0 que necesita nuestro Planeta 

El nuevo paradigma mundial sin duda es urbano. Las ciudades deben 
convertirse en lugares donde la vida sea satisfactoria para sus 
habitantes. Y para lograrlo, necesitamos urbes comprometidas con su 
entorno, que desarrollen soluciones tecnológicas avanzadas y que 
apuesten por la sostenibilidad en todas sus vertientes, todo ello para 
hacer la vida más fácil a sus ciudadanos, funcionando de manera 
eficiente, reduciendo su huella ecológica y mejorando su relación con los 
territorios próximos. 

El mundo se ha hecho eminentemente urbano a lo largo de las últimas 
cinco décadas. En el año 2009, el número de personas residiendo en 
ciudades y áreas metropolitanas (3.420 millones) superó por primera vez 
el número de personas viviendo en zonas rurales (3.410 millones). 

Las estimaciones indican que en 2050 las ciudades serán el 
hábitat para más de dos tercios de la población humana 

Por eso necesitamos que nuestras ciudades avancen en lo que se 
conoce como smart places o territorios inteligentes, es decir, ciudades 
innovadoras capaces de encontrar un equilibrio entre los aspectos de 
competitividad económica, la cohesión y desarrollo social, y la 
sostenibilidad ambiental y cultural. 

Y no hay nada mejor para ilustrar un concepto que mostrar ejemplos. En 
esta entrega de la serie Ciudades Ecointeligentes vamos a hablar de 
las propuestas diseñadas e implementadas en Estocolmo (Suecia), 
Hamburgo (Alemania), Vitoria-Gasteiz (España), Rotterdam (Holanda), 
Dongtan (China), Kalundborg (Dinamarca), Bremen (Alemania) y Linz 
(Austria). 
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Estocolmo, referente de 
sostenibilidad 

La capital y ciudad más poblada de Suecia, es sin duda uno de los 
referentes mundiales en sostenibilidad urbana en todos sus aspectos. 
Desde los años noventa, Estocolmo ha apostado decididamente por un 
modelo sostenible y esto la ha llevado a convertirse en el año 2010 en la 
primera ciudad galardonada con el premio Capital Verde Europea, 
concedido por la Comisión Europea. 

En el apartado de gestión de agua y residuos, Estocolmo ha 
desarrollado políticas que la han convertido igualmente en una auténtica 
ciudad de referencia. Uno de los grandes hitos ambientales de 
Estocolmo es su capacidad para cubrir el 80% de la demanda energética 
de calor mediante el conocido como district heating (sistema de 
calefacción urbana o de distrito), alimentado principalmente a través de 
la combustión y tratamiento de los residuos. Además, la ciudad dispone 
de la red de district cooling más grande del mundo. Son de destacar los 
siguientes puntos: 

 La ciudad recupera el 73,5% de los residuos producidos por los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estocolmo
http://www.elmundo.es/elmundo/2009/04/03/ciencia/1238794390.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Calefacci%C3%B3n_urbana
http://en.wikipedia.org/wiki/District_heating#District_cooling
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hogares para el district heating. Otro 25% se recicla y el 1,5% 
restante es biológicamente tratado, ya que la legislación sueca no 
permite el vertido de residuos orgánicos. 

 Todos los residuos alimenticios se reciclan a través su conversión 
en biogás y fertilizantes. 

 Los residuos peligrosos se recogen a través de las 110 estaciones 
de puntos limpios móviles que hacen 460 paradas al año. 

 Por medio de la eficiencia en la distribución y de la utilización de 
baños y electrodomésticos de bajo consumo (clase A o superior) y 
otros medios técnicos, Estocolmo ha logrado reducir su consumo 
de agua de 200 a 150 litros al día por habitante. 

Dispone de un plan de acción cuyo ambicioso objetivo es llegar 
a ser una ciudad libre de combustibles fósiles en 2050. Desde 
1990, ha logrado reducir las emisiones de CO2 por habitante en 
un 25% 

Verdaderamente vanguardista en el ámbito de la sostenibilidad, y 
especialmente de la gestión de agua y residuos, es el barrio Hammarby 
Sjöstad, un proyecto cuyo objetivo era convertir un antiguo terreno 
industrial en un ejemplo de sostenibilidad ambiental. 

Este barrio degradado está ayudando a transformar Estocolmo en una 
ciudad moderna dotada de zonas verdes y edificios eficientes, y que se 
autoabastece de la mayor parte de la energía que consume. Se trata de 
un proyecto que empezó a construirse en 1993 y que estará finalizado en 
el 2016, cuando albergará a 25.000 residentes en 10.000 apartamentos. 
A modo de ejemplo, citamos algunos de los logros: 

 Las basuras son recogidas mediante un sistema subterráneo que 
da la posibilidad de separar los diferentes materiales. Los 
desperdicios que no pueden ser aprovechados se queman para 
producir electricidad. 

 De las aguas residuales se obtiene biogás que se utiliza en las 
cocinas y es el combustible con el que circulan los autobuses del 
barrio. 

 El agua de lluvia también se aprovecha. La que cae en las calles 
se dirige a un sistema de purificación y filtración. Y la que es 
recogida en los edificios se aprovecha en tejados verdes y 
humedales cercanos. 

 Los paneles solares de fachadas y cubiertas proporcionan la 
mitad del agua caliente de las viviendas. 

 En cuanto a la movilidad se refiere, además de que los autobuses 
funcionan con biogás, existe un tren gratuito al centro de 
Estocolmo, una red de carriles bici y unos 30 coches de uso 
compartido (carsharing) distribuidos por el barrio. 

http://www.hammarbysjostad.se/
http://www.hammarbysjostad.se/
http://www.ecointeligencia.com/2011/03/car-sharing-en-espana/
http://www.ecointeligencia.com/2011/03/car-sharing-en-espana/
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Alrededor del 75% de la sostenibilidad está basada en el diseño, pero el 
resto depende de la contribución de todos los residentes. Para ello existe 
un centro de información ambiental en donde se dan charlas para 
fomentar los hábitos sostenibles entre los vecinos. 

En definitiva, Estocolmo es un gran ejemplo de todo lo que se puede 
hacer para lograr un modelo de ciudad ecointeligente. 

Créditos imagen: http://www.flickr.com/photos/jimmyharris/2534416078 
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Hamburgo, un gigante verde 

El área metropolitana de Hamburgo tiene 4,3 millones de habitantes; de 
ellos, 1,8 millones viven en el centro de la ciudad. Hamburgo, Ciudad 
Verde Europea 2011, es un gran centro industrial con los mismos 
desafíos medioambientales a los que se enfrentan otras ciudades 
europeas. 

En Hamburgo se están ejecutando todos los aspectos de la política 
europea sobre medio ambiente, empezando por la protección climática y 
continuando por la mejora de la calidad del aire, la gestión del agua y la 
conservación de la naturaleza. 

El uso inteligente de los recursos naturales y una política innovadora de 
crecimiento responsable, ha ayudado a convertir esta ciudad verde en un 
ejemplo de las mejores prácticas medioambientales. Hamburgo se ha 
marcado ambiciosos objetivos de futuro: por ejemplo, reducir las 
emisiones de CO2 en un 40 % para 2020 y en un 80 % para 2050, en 

http://hamburggreencapital.eu/
http://hamburggreencapital.eu/
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comparación con el objetivo de la Unión Europea, más modesto, de 
reducción del 20 % para 2020. 

En Hamburgo destacan sus 11.657 kilómetros de líneas de autobús y 
sus 10.426 paradas, que han utilizado los 656 millones de pasajeros del 
transporte público en 2009. 

El 99 % de los residentes tienen paradas de transporte público a 
menos de 300 metros de sus hogares 

Un notable programa de asociación, denominado Empresas por la 
protección de los recursos, ya ha llevado a cabo alrededor de mil 
proyectos. Su objetivo consiste en fomentar entre las empresas 
inversiones voluntarias en mejoras de eficiencia energética y del uso de 
los recursos. Por cada euro que invierte el gobierno local, las empresas 
participantes aportan otros diez. De este modo, se ha hecho aflorar una 
inversión privada total de 146 millones de euros, con una aportación 
municipal de 15 millones de euros. En conjunto, las empresas ahorran 
actualmente 134.000 toneladas de emisiones de CO2 al año. 

Las emisiones de CO2 se han recortado un 15 % (1990-2006) 

Se han instalado 200.000 bombillas de bajo consumo, instaladas en 400 
edificios públicos, ahorran 3,4 millones de euros en electricidad al año. 
Hamburg ECO-Partnership, una sociedad conjunta entre el gobierno 
local y el sector comercial, anima a las empresas a ir más allá de los 
requisitos obligatorios y adoptar medidas adicionales de protección del 
medio ambiente. 

Hamburgo es sorprendentemente verde en comparación con la mayoría 
de ciudades de tamaño comparable: un 16,7 % de su espacio urbano 
está ocupado por bosques y zonas verdes y recreativas. El agua cubre 
un 8 % del territorio y contribuye de forma muy notable a la oferta de ocio 
de la urbe. Las terrazas y paseos a la orilla de cursos de agua son 
agradables propuestas al aire libre para los residentes, mientras que las 
líneas de transbordadores del río Elba atienden las necesidades de 
movilidad de trabajadores y turistas. 

Hamburgo tiene 4.700 hectáreas de bosque, más que hace cien 
años 

Los parques públicos, las zonas recreativas y los bosques ocupan el 16,8 
% del término municipal. Cada semana, un millón de personas los utiliza 
para actividades de ocio y el 89 % de la población vive a menos de 300 
metros de un parque. 

http://www.ecointeligencia.com/2011/03/la-apuesta-202020-para-2020/
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El objetivo de la política de planificación paisajística de la ciudad pasa 
por conectar los parques, los espacios de ocio y deportes, las zonas de 
juegos para niños e incluso los cementerios, de modo que resulte posible 
atravesar la ciudad, del centro a las afueras, a pie o en bicicleta, sin 
entrar en contacto con el tráfico rodado. La red verde también es 
fundamental para la conectividad de los hábitats salvajes, porque facilita 
el libre tránsito de distintas especies. 

Vitoria-Gasteiz recogió el testigo de Ciudad Verde Europea en 2012. 

Créditos imagen: http://www.flickr.com/photos/c0t0d0s0/45112628 

  

http://www.ecointeligencia.com/2012/02/vitoria-gasteiz-ciudad-verde-europea-2012/
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Vitoria-Gasteiz: La ciudad en la 
que nos gustaría vivir a todos 

Así definió a la Capital Verde Europea 2012 el comisario europeo de 
Medio Ambiente, el eslovaco Janez Potoznick. 

La Unión Europea puso en marcha en 2008 el premio European Green 
Capital (Capital Verde Europea) para que las ciudades con más de 
200.000 habitantes que quieran optar a este galardón puedan ser 
examinadas sobre una lista completa de criterios medioambientales. 

En octubre de 2010, Vitoria-Gasteiz fue designada por la Comisión 
Europea como Capital Verde Europea 2012, superando a ciudades 
como Barcelona, Malmö (Suecia), Nuremberg (Alemania) o Reikiavik 
(Islandia). 

Los ejes de actuación de la Estrategia Verde de Vitoria-Gasteiz se 

http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&accionWe001=ficha&accion=greenCapital
http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/index_en.htm
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resumen en las siguientes líneas: 

 Contribución local a la lucha contra el cambio climático: La 
ciudad inició su lucha contra el cambio climático en 2006 con un 
Plan Estratégico de reducción de emisiones y con la firma del 
Pacto de los Alcaldes de Europa en 2009. 

 Transporte local y movilidad sostenible: Se pretende modificar 
los hábitos de movilidad de los ciudadanos para impulsar medios 
de transporte más sostenibles, aumentar la calidad del espacio 
urbano y mejorar la accesibilidad de todas las personas a los 
servicios básicos. 

 Naturaleza y biodiversidad: Destaca la iniciativa denominada 
Anillo Verde que es un conjunto de parques periurbanos de alto 
valor ecológico y paisajístico enlazados estratégicamente mediante 
corredores eco-recreativos. Es el resultado de un ambicioso 
proyecto que se inició a comienzos de los 90 del siglo pasado con 
el objetivo principal de restaurar y recuperar la periferia de Vitoria-
Gasteiz, tanto desde el punto de vista ambiental como social, para 
crear una gran área verde de uso recreativo en torno a la ciudad. 

 Calidad del aire: El aire que respira la ciudadanía vitoriana es de 
la más alta calidad, y así lo refleja la puntuación que le otorga la 
Unión Europea frente a otras ciudades, la más alta de todas. 

 Contaminación acústica: Cuenta con normativa legal y tres 
mapas de ruido hasta la fecha y trabaja ya en uno nuevo que 
estará listo para el año 2012. 

 Gestión de los residuos: Con un Plan basado en la Estrategia 
de las 5-erres, a las ya conocidas como Reducir, Reutilizar y 
Reciclar, se le suman la de Rechazar, es decir, no comprar 
productos envueltos en envases que generan residuos 
innecesarios, y la de Responsabilizar a quienes generan un 
residuo difícilmente reciclable o peligroso. 

 Consumo y gestión del agua: Se han conseguido significativos 
ahorros en los consumos domésticos por habitante. El consumo 
doméstico es de 118 litros por habitante y día. El objetivo se fija en 
alcanzar un consumo por persona inferior a los 110 litros por día. 

El Plan de Movilidad Sostenible supone una auténtica 
Revolución Verde 

En febrero de 2012, Vitoria-Gasteiz se convirtió en la primera ciudad 
española en obtener este reconocimiento y la tercera de Europa tras 
Estocolmo y Hamburgo. En 2013, la ciudad francesa de Nantes recogerá 
el testigo de Vitoria-Gasteiz y se convertirá en la Capital Verde Europea 
de ese año. 

Créditos imagen: http://www.flickr.com/photos/widemos/3353428011  

http://www.ecointeligencia.com/2011/04/el-pacto-de-los-alcaldes/
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&accionWe001=ficha&accion=anilloVerde
http://www.ecointeligencia.com/2011/10/estocolmo-referente-de-sostenibilidad/
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Bremen, movilidad integrada al 
servicio del ciudadano 

La ciudad de Bremen, en el noroeste de Alemania, ha implantando un 
sistema de transporte integrado, limpio, ecointeligente y orientado al 
ciudadano. 

Entre los elementos del sistema de movilidad urbana figuran: nodos 
multimodales que enlazan transporte público, bicicletas, carsharing y 
taxis; ralentización del tráfico en favor de las bicicletas y peatones; 
tranvías inteligentes; una tarjeta inteligente integrada para el transporte 
público, el carsharing y las operaciones bancarias; estaciones centrales 
integradas para todas las modalidades; y una organización coordinadora 
para  los 35 operadores de transporte de la región. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bremen
http://www.ecointeligencia.com/2011/03/car-sharing-en-espana/
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Bremen alberga unos 550.000 habitantes, mientras el área 
urbana tiene unos 900.000 habitantes 

Los datos recopilados por el Departamento para la Construcción y el 
Medio Ambiente de Bremen muestran que más del 60% de los 
desplazamientos que se efectúan en la ciudad se realizan utilizando 
modalidades de transporte ecológico: bicicleta (23%), transporte público 
(17%), y a pie (20%). El alto porcentaje de usuarios de bicicletas se 
atribuye al sistema de Bremen, que cuenta con una estación central de 
bicicletas, Radstation, situada en el principal intercambiador entre 
transporte público y bicicletas. De este modo, los trabajadores pueden 
dejar sus bicicletas cuando se dirigen al trabajo o a casa, ya que la 
Radstation ofrece 1.500 plazas de aparcamiento vigilado, y también 
servicios como reparación, alquiler y lavado de bicicletas. 

Otro ejemplo del sistema de transporte intermodal integrado son las 
llamadas células de tráfico. Se trata de un sistema de calles de 
dirección única que disuaden a los coches de acercarse a la zona y 
tratan de atraer a los ciclistas. Estas calles de dirección única también 
son vías de dobles sentido para los ciclistas, con lo que se crea un 
sistema cerrado en el centro de la ciudad para los usuarios de coches. 
En esta arquitectura urbana está integrada una red de tranvías que las 
autoridades de Bremen consideran la columna vertebral de su sistema 
de transporte público. El sistema de transporte utiliza semáforos 
inteligentes que reconocen cuando está presente el tranvía, calculan el 
tiempo para subir y bajar, y después cambian para permitir que el tranvía 
continúe y tenga prioridad. El sistema de tranvías también facilita 
información en tiempo real a los pasajeros en todas sus paradas. 

Para facilitar la movilidad, Bremen introdujo una novedosa tarjeta que 
combina una tarjeta bancaria y un bono de transporte electrónico y, al 
mismo tiempo, es una clave de acceso para el sistema de carsharing de 
la ciudad. Se puede utilizar para reservar coches en el servicio de 
carsharing, que se contrata en tiempo real ya que la central de reservas 
está abierta 24 horas al día. El operador de carsharing Cambio tiene 
unas 40 estaciones en la ciudad y hay casi 3000 usuarios que utilizan 
este servicio. Este servicio ha reemplazado a un millar de coches 
particulares y sus respectivas plazas de parking. Parte de la estrategia de 
movilidad integrada de Bremen consiste en combinar el carsharing con 
las zonas residenciales a fin de reducir en una tercera parte el 
aparcamiento residencial. 

Finalmente, como parte de su estrategia de movilidad integrada, Bremen 
ha construido lo que se conocen como estaciones Mobil.punkt, que son 
intercambiadores de transporte público combinados que agrupan 
carsharing, taxis, bicicletas y transporte público. Cada estación 
Mobil.punkt hace las funciones de una terminal donde se facilita 

http://www.cambio-carsharing.de/
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información a los viajeros, como por ejemplo el cálculo de la tarifa de taxi 
a los principales lugares de la ciudad. 

La estrategia de movilidad integrada de Bremen ha sido concebida no 
para erradicar el automóvil, sino para integrar su función en una red más 
sostenible de opciones de transporte alternativas que reduzcan la 
dependencia del coche. 

Créditos imagen: http://www.flickr.com/photos/szene/4281607922 
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Dongtan, ecociudad en China 

En el verano de 2007 China publicó su primer plan nacional para afrontar 
el cambio climático, aunque declaró que la preocupación por el medio 
ambiente no debía repercutir en su desarrollo económico. No obstante, 
quedó de manifiesto el objetivo de China de reducir el consumo 
energético en una quinta parte antes de 2010, al tiempo que se 
incrementa la cantidad de energía renovable (principalmente eólica e 
hidroeléctrica) y energía nuclear. 

Parte de este plan implica el traslado de una enorme cantidad de 
personas de las zonas rurales tanto a las ciudades ya existentes como a 
ciudades de nueva construcción. China anunció que planea construir 
más de 400 ciudades nuevas en los próximos 20 años y se espera que 
unos 300 millones de personas cambien su estilo de vida agrícola por un 
estilo industrial – urbano. La migración premeditada y con apoyo estatal 
de millones de personas a las ciudades no tiene precedente y tendrá 
enormes consecuencias para las infraestructuras de trabajo, vivienda, 
transporte, energía y medio ambiente. Con estos ambiciosos objetivos 
para la futura urbanización, China sabe que no todas las ciudades 
futuras pueden basarse en el modelo de diseño con altas emisiones de 
CO2 existentes y sobre todo en el rápido aumento de la venta y uso de 
coches y camiones. De ahí que las autoridades chinas estén planeando 
construir varias ecociudades, incluido lo más parecido a una ciudad con 
cero emisiones de CO2 con su proyecto insignia de Dongtan. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dongtan
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En medio de su vertiginoso crecimiento, China insiste en su 
compromiso en el desarrollo sostenible y en la erradicación de 
la pobreza 

Sobre el papel, los proyectos para Dongtan son asombrosos por su 
innovador diseño ambiental. Dongtan será construida en la isla de 
Chongming, en el delta del río Yangtsé, en una zona del tamaño de la 
isla de Manhattan (86 Km2). Será una ciudad con 3 villas que se irá 
construyendo por fases: en la primera de ellas debía acoger a una 
población inicial de aproximadamente 10.000 habitantes para la 
Exposición  Universal de Shanghai de 2010. Este hito no se ha 
alcanzado, sin embargo se espera que en los próximos 4 ó 5 decenios, 
Dongtan albergue una población estimada de 500.000 habitantes. Se ha 
construido un túnel y un puente para unir la isla de Chongming con 
Shanghai con la intención de demostrar tanto a los urbanitas chinos 
como al resto del mundo que es posible construir una ciudad sostenible 
desde el punto de vista ambiental. 

La propietaria de la isla de Chongming, y por tanto de Dongtan, es la 
Shanghai Industrial Investment Corporation (SIIC), que ha encargado la 
planificación y el diseño de Dongtan a Arup, una consultora internacional 
de planificación, ingeniería y diseño. Arup ha propuesto el diseño de una 
ecociudad que es respetuosa con su entorno medioambiental específico. 
En la parte meridional de la isla hay una gran zona de humedales que es 
una reserva migratoria de una de las aves menos comunes del mundo, la 
espátula menor. Se ha previsto una zona de separación entre la ciudad y 
los humedales, que en su punto más estrecho tendrá 3,5 Km de anchura. 
Esto supondrá que sólo se pueda construir en un 40% de la superficie 
terrestre de Dongtan, donde Arup planea crear una ciudad que se 
convertirá en varias ciudades, cada una de ellas conectada por carriles 
para bicicletas y corredores de transporte público. Los habitantes podrán 
acceder a varias zonas de la ciudad en tranvía, autobús, bicicleta o a pie. 
Arup pretende diseñar una ciudad en la que la gente no tenga que andar 
durante más de 7 minutos desde cualquier parte de la ciudad hasta su 
parada de autobús o tranvía. En la planificación de Dongtan serán 
esenciales los sistemas de movilidad dentro de la ciudad y la proximidad 
entre varios tipos de transporte. 

Por ejemplo, cualquier vehículo que entre en Dongtan tendrá que 
funcionar con combustibles renovables alternativos (incluido el 
hidrógeno) y habrá un acceso fácil a varias modalidades de transporte 
público, incluidos autobuses de pila de combustible y taxis acuáticos con 
energía solar en los canales y lagos. Una combinación de carriles para 
bicicletas y zonas peatonales reducirá el ruido y la contaminación 
atmosférica, y los visitantes de Dongtan aparcarán sus coches en las 
afueras de la ciudad y usarán transporte público para entrar en ella. En 
cuanto al combustible, Dongtan utilizará diferentes fuentes de energías 

http://www.arup.com/Global_locations/Spain.aspx
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renovables, como turbinas eólicas, biocombustibles y materias orgánicas 
recicladas. 

Además se emplearán tecnologías de construcción modernas e 
innovadoras para construir edificios que puedan reducir las necesidades 
energéticas hasta un 70%, instalando techos verdes en los edificios para 
mejorar el aislamiento y la filtración de aguas. Arup confía en que con 
todas estas medidas se pueda crear una ciudad con huella de carbono 
cero. 

Sin embargo, parece que la mayoría de las grandes metas planeadas 
para Dongtan van a ser sueños en un plano, ya que noticias procedentes 
de Arup indican que China ha abandonado el proyecto, al menos 
temporalmente. Sabemos que fue originalmente programado para 
completarse en 2010, pero no ha logrado avanzar más allá de la 
construcción del túnel y del puente que unen a Chongming con el 
continente. Esperamos que no sea otro plan de ecociudad que se ha 
desvanecido. A muchos de estos proyectos les ocurre debido a sus 
costes imposibles en medio de una crisis como la que nos azota. 

Créditos imagen: http://www.flickr.com/photos/yakobusan/140844843 

  

http://www.ecointeligencia.com/2010/10/techos-verdes/
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Una ciudad solar en Austria 

Si el caso del que nos vamos a ocupar estuviera en el sureste de España 
quizás no llamaría tanto la atención. A priori se nos pueden antojar 
escasas las horas de Sol de la ciudad de Linz, situada en el noroeste de 
Austria, para ser un ejemplo de Solar City. Junto con Friburgo es una 
muestra de que cuando se quiere, se puede. 

Linz cuenta con una población de unos 190.000 habitantes, más de 
200.000 empleos y 9.600 empresas. Las necesidades de vivienda de los 
años noventa pusieron de manifiesto que la única zona posible para el 
crecimiento futuro de la ciudad era el sureste, el distrito de Linz-Pichling. 
Es en aquel momento cuando se comienza a gestar la idea de construir 
la nueva área urbana con criterios ecointeligentes. 

El proyecto ha sido premiado en varias ocasiones y catalogado 
por el programa UN-Habitat como Best Practices 

http://es.wikipedia.org/wiki/Linz
http://en.wikipedia.org/wiki/SolarCity_Linz
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El ecobarrio solar de Linz-Pichling ocupa una superficie de 60 hectáreas 
donde viven 3.200 habitantes en un total de 1.300 apartamentos. El plan 
de desarrollo urbanístico fue realizado por el arquitecto austriaco Roland 
Reiner, y los proyectos de las primeras viviendas han contado con firmas 
como las de Norman Foster, Richard Rogers y Thomas Herzog. 

Está constituido por edificaciones que incorporan criterios de arquitectura 
sostenible, sobre todo solar, orientados al autoabastecimiento 
energético. El modelo se aplica tanto a los equipamientos públicos como 
a las viviendas. La arquitectura solar se caracteriza, principalmente, por 
un diseño compacto, con fachadas inteligentes orientadas hacia el sur, 
iluminación y ventilación natural y una óptima inercia térmica. De esta 
forma, las viviendas que componen el ecobarrio solar de Linz- Pichling 
reducen su demanda energética situándola en 37 KWh/m2, frente a los 
65 KWh/m2 de una vivienda convencional situada en la misma región. 

El suministro de energía en el barrio se realiza de la siguiente forma: 

 Cuenta con una planta de cogeneración donde se produce 
electricidad y calor con biocombustibles 

 Existen colectores termosolares para producir agua caliente 

 Cuando se producen picos de consumo, la autoproducción se 
complementa con calefacción procedente de la red 

En cuanto a la gestión de los residuos, los desechos orgánicos se 
valorizan como biogás que se usa en la planta de cogeneración. En lo 
relativo al agua, las aguas grises se depuran en el barrio mediante 
filtrado a través de un lecho de grava. Así mismo, existe un sistema de 
gestión de aguas pluviales con huecos, galeras y embalses que 
garantizan que se filtren directamente en el suelo, favoreciendo el ciclo 
natural del agua. 

El barrio dispone de una amplia red peatonal y para bicicletas, y se 
encuentra conectado con el centro de Linz por un tranvía. Así mismo, 
existen zonas verdes como áreas de transición entre las viviendas y el 
medio natural circundante. 

Desde el punto de vista social, el proyecto de diseño cuenta con criterios 
de cohesión, tales como la mezcla social, conseguida a través de una 
mezcla de tipos de vivienda y de regímenes de propiedad, de diseños 
adaptados a niños, mayores y discapacitados ... 

Si hay alguna crítica que se le puede hacer es la actual falta en el 
ecobarrio de Linz-Pichling de servicios y de equipamientos para los más 
jóvenes, lo que provoca un éxodo hacia el centro de Linz. 

Créditos imagen: http://www.flickr.com/photos/linz_inside/6191382049 
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Ecología Industrial en 
Kalundborg 

Cuando tratamos el concepto de Ecología Industrial mostramos el caso 
de simbiosis implementado en Kalundborg. Ciudad del norte de 
Dinamarca con unos 20.000 habitantes, desde los años 60 se convirtió 
en un centro industrial de gran importancia para el país gracias a la 
configuración de un parque ecoindustrial a gran escala en su región; este 
hecho le ha merecido un reconocimiento como paradigma urbano de 
productividad. 

El principio de la innovación ecológica en Kalundborg es sencillo: 
consiste en controlar la complejidad de las actividades industriales de la 

http://www.ecointeligencia.com/2010/11/la-ecologia-industrial-imita-a-la-naturaleza/
http://en.wikipedia.org/wiki/Kalundborg
http://www.symbiosis.dk/
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región ordenando las empresas en una estructura similar a la de una 
cadena alimenticia. Y de este modo, la ciudad se concibe como una 
unidad compuesta por relaciones orgánicas, estas abarcan una gran 
variedad de especies que interactúan con los recursos materiales 
disponibles. 

Partiendo del concepto capital crítico natural, definido cómo el ambiente 
natural que debe ser mantenido bajo cualquier circunstancia puesto que 
desempeña funciones ambientales primordiales e irremplazables, se 
encontraron en Kalundborg aquellos materiales intangibles que fluían a 
través de las industrias de la ciudad. Usualmente, estos se convertían en 
desperdicios y ahora son administrados para generar nuevos ahorros 
energéticos. 

El punto de partida para la conformación de este parque ecoindustrial 
consiste en identificar los cambios específicos que suceden en el sistema 
por efecto de las industrias. Por ejemplo, si la industria maderera 
compromete las reservas naturales pero su uso es necesario para la 
sociedad, se debe atender a las talas de bosques y la posterior 
recuperación de estos para que sus funciones se mantengan 
relativamente iguales. 

El siguiente paso consiste en fortalecer las posiciones relacionales de las 
especies con su ecosistema para aumentar su resiliencia ecológica. Por 
ejemplo, la planta eléctrica es el productor primario de energía en la 
cadena alimenticia; sin embargo, esta cuenta con el respaldo de la planta 
refinadora de petróleo. Ambas empresas fabrican su propio alimento 
pero gracias a sus interconexiones también consumen el alimento que 
proviene de la otra empresa. 

Después se debe lograr la permanencia del parque ecoindustrial en el 
tiempo. Las trasformaciones previas del sistema constituyen el punto de 
partida para que nuevos procesos industriales mantengan los servicios 
ante las acciones humanas y las fluctuaciones ambientales. 

Como hemos dicho, el parque ecoindustrial de Kalundborg se asemeja a 
una cadena alimenticia: por ejemplo en el eslabón de los productores, la 
planta eléctrica ASNAES vende vapor a la refinadora STATOIL y a la 
planta farmacéutica NOVODISK. Y el calor obtenido de los generadores 
se usa para la calefacción de edificios en la ciudad, así como para 
calentar invernaderos y granjas acuícolas. Además de esto, la refinería 
STATOIL vende gas combustible y agua de enfriamiento a la planta 
eléctrica ASNAES, y el azufre que produce se envía a la planta de acido 
sulfúrico de KEMIRA. 

Y en el segundo eslabón: el de consumidores primarios, la industria de 
paneles de cartón yeso GYPROC utiliza el sulfato de calcio enviado por 
la planta eléctrica ASNAES y el gas combustible de la refinería STATOIL 

http://es.wikipedia.org/wiki/Resiliencia_(ecolog%C3%ADa)
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para la fabricación de paneles. Y la planta farmacéutica NOVODISK 
genera un lodo biológico que es usado como fertilizante en las granjas, y 
la mezcla de levadura en la producción de insulina se utiliza como 
suplemento para alimentar cerdos. 

Desde nuestro punto de vista, uno de los mayores logros del parque 
ecointeligente de Kalundborg ha sido entender que ciudad y región son 
una propiedad común para liderar la creación de este entramado de 
compañías industriales simbióticas. 

Créditos imagen: 
http://en.wikipedia.org/wiki/File:View_from_Asnaes_power_station_Kalundborg_Denmark.jpg 

  



ciudades ecointeligentes (1) ecointeligencia 23 

Sostenibilidad social en 
Rotterdam 

Podemos decir que una ciudad socialmente sostenible se caracteriza 
por cuestiones como la eliminación de la exclusión y marginalización 
social; la existencia de mezcla social en cuanto a rentas, edad y etnias 
en todas sus zonas; una alta sensibilidad respecto a las necesidades 
específicas de cada colectivo presente, especialmente de los más 
vulnerables como mayores, niños o discapacitados; y la disposición a la 
comunicación con los ciudadanos, facilitándoles la información que 
necesiten para poder participar activamente en la vida urbana y dándoles 
la oportunidad de ser escuchados. 

Este es el caso del barrio de Hoogvliet en la ciudad de Rotterdam 
(Países Bajos). Se trata de un ejemplo de una rehabilitación urbana 
integrada. Es un caso de transformación de un barrio de la posguerra 
que en el momento de su construcción era un ejemplo de calidad de vida 

http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3terdam
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con viviendas modernas y amplios espacios verdes públicos. El barrio fue 
planificado y construido para 60.000 habitantes, sobre todo para los 
trabajadores de la industria en el puerto cercano. 

Con el tiempo los edificios ya no cumplían los estándares exigidos por 
generaciones que crecieron en épocas de bonanza económica y los 
habitantes que se lo podían permitir se cambiaron a otras zonas. No 
atendido por la administración y con alquileres decrecientes, hicieron del 
barrio un lugar solo atractivo para personas de ingresos muy bajos. Las 
crecientes tasas de pobreza, desempleo, viviendas decadentes y 
criminalidad contribuyeron a un continuo deterioro. 

Con el objetivo de parar esta situación se empezó en el año 
1999 con un programa ambicioso de rehabilitación urbana 

Dicho programa se basa en tres principios: primero, la diversificación de 
la oferta de viviendas; segundo, la mejora de espacios públicos y 
servicios públicos; y tercero, la cooperación entre todos los agentes. 

Partiendo de la convicción de que la convivencia de personas de clases 
diferentes aumenta la cohesión social del conjunto, el objetivo principal 
de este programa es recuperar o fomentar la mezcla social, frenando el 
éxodo de antiguos pobladores hoy acomodados y, a la vez, atrayendo 
nuevas familias de rentas medias. Antes de iniciarse el programa de 
rehabilitación integral, el 87% de las viviendas eran de protección oficial. 
Por eso, el programa comenzó con la drástica decisión de derrumbar 
5.000 viviendas para sustituirlas por nuevas y vender otras 2.000. El 
objetivo establecido para 2015 prevé una distribución de un 44% para 
viviendas de protección oficial, un 47% de viviendas para clase media y 
un 9% de viviendas para habitantes con rentas altas. 

Para mejorar servicios públicos como la educación, el programa prevé la 
construcción de un nuevo campus en cooperación entre colegios 
existentes que incluye ofertas culturales y de deporte o un hotel y un 
restaurante gestionado por los estudiantes. 

Para dotar al barrio con nuevos espacios públicos verdes se está 
construyendo un cinturón que dispone de varias superficies que pueden 
ser utilizadas para encuentros sociales como festivales, fiestas, bodas … 
Estas iniciativas no solo mejoran los servicios para los ciudadanos, sino 
que a la vez contribuyen a la diversificación de usos de los edificios y de 
actividades llevados a cabo en el barrio, lo que por su parte mejora el 
clima social. 
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Hoogvliet es una de las pocas zonas nuevas de Rotterdam donde 
se registra un aumento de familias jóvenes entre los nuevos 
habitantes 

Toda la planificación fue desarrollada de una manera cooperativa entre 
actores públicos y privados. Sobre todo las asociaciones propietarias de 
gran parte de las viviendas jugaban un papel importante. Y cada actor 
asumía la responsabilidad del proyecto en su parte. Crucial para un buen 
funcionamiento es la comunicación continua entre todas las partes, 
implicando por supuesto a los propios habitantes. Aunque la conclusión 
del programa está prevista para 2015, ya se puede observar algunos 
resultados. Se puede constatar que las viviendas nuevas se venden bien, 
que Hoogvliet es una de las pocas zonas nuevas de Rotterdam donde se 
registra un aumento de familias jóvenes entre los nuevos habitantes y el 
valor de las viviendas está creciendo. Además, la mejora de la situación 
en el barrio gracias al programa de regeneración se hace notar en las 
percepciones de los propios habitantes. 

Créditos imagen: http://openbuildings.com/buildings/musician-s-housing-hoogvliet-profile-38583 
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Sobre ecointeligencia 

ecointeligencia es el punto de encuentro en castellano ideado 
para compartir los contenidos ecointeligentes necesarios para 
llevar a cabo la Revolución Verde 2.0 que requiere nuestro 
Planeta. 

Nuestro nombre, ecointeligencia, se inspira en lo que entendemos por 
Inteligencia Ecológica, o la capacidad de desarrollar productos y servicios 
diseñados para que desde su creación hasta el final de su vida útil sean 
beneficiosos para el Medio Ambiente. 

Si te ha gustado este libro electrónico, copia lo que quieras y cuéntaselo 
a tus amigos. 

Esperamos vuestros comentarios en: sugerencias@ecointeligencia.com 
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