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Una Agenda Urbana centrada en 10 Áreas de Diagnóstico y Propuestas 



• Fuertísimo peso de los factores históricos y su inercia en la configuración del 
Modelo. 

• La población y su productividad como base del desarrollo socioeconómico de un 
territorio. 

• Incidencia sobre los potenciales territoriales relativos a través de la inversión 
diferencial (ventajas comparativas) 

• La existencia de economías de escala (asociadas al tamaño de las empresas), 
aprovechadas en base a las economías de aglomeración (asociadas al tamaño de 
las ciudades) y a las economías de urbanización (asociadas a la existencia de 
suelo urbanizado y a los solares), da lugar al incremento continuo de la 
concentración y polarización espacial, si no existe una actuación correctora de 
las administraciones. 

• Peso creciente de los condicionantes externos asociados al Cambio Global. 

• La Revolución Científico-Técnica actual está cambiando las relaciones de 
producción y sociales a ritmos acelerados con fuerte incidencia en las formas de 
vida. 

• Los retos de la insostenibilidad ambiental y del calentamiento global/cambio 
climático. 
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La Ordenación del Territorio ¿puede cambiar el Modelo de Desarrollo Territorial? 



EL MODELO DE DESARROLLO TERRITORIAL  

AL INICIO DE LA DEMOCRACIA (1980) 

Modelo bipolar con Madrid como centro de servicios y  

Barcelona, como centro industrial.  

Litorales y Eje  

del Ebro como ámbitos de concentración del  

Crecimiento. 

Importancia de los corredores definidos por las  

autopistas. 

 

EL MODELO TERRITORIAL ESPAÑOL EN 1991 

Un modelo más concentrado y polarizado en  

grandes áreas urbanas localizadas en corredores,  

y necesitado de coordinación y  

concertación territorial. 
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La importancia de la historia y de la inercia territorial 
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• Continúa la tendencia a 
la concentración en las 
RFU de Madrid y 
Barcelona, con fuerte 
dinamismo en País 
Vasco y Navarra. 

• Se incrementa el reto 
de la España 
despoblada y 
renaturalizada. 

• New regional eligibility 
map 2021-2027 
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ESTRUCTURA BÁSICA DEL MODELO TERRITORIAL TENDENCIAL RELATIVO. 
ESPAÑA 2030. 

10/12/2018 ANTONIO SERRANO    

    



14º Congreso Nacional del Medio Ambiente.  #Conama2018 

Vivienda: ¿Un nuevo ciclo de especulación inmobiliaria? La entrada de fondos de 
inversión especulativos en el sector y nuevos precios de referencia 

Nunca hubo más oferta de 
suelo , viviendas y edificios que 
en el período 1998-2008 y 
nunca subieron más los precios 
en España que en ese período. 

10/12/2018 ANTONIO SERRANO  

2 nov. 2018 

10 millones por un piso en 

Canalejas 

OHL y el israelí Scheinberg ya 

tienen comprador para 16 de los 

22 apartamentos / Precio. El metro 

cuadrado, a 14.500 euros 



SÉPTIMO INFORME SOBRE LA COHESIÓN ECONÓMICA, SOCIAL Y TERRITORIAL. 

Comisión Europea mayo 2018. 
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Lejanía del cumplimiento de los objetivos de la Estrategia Europea 2020.  
El País Vasco, ejemplo en políticas de planificación territorial, como excepción. 

Comunidades 
Autónomas 
como Madrid, 
sin Ordenación 
del Territorio, 
con máximos 
potenciales de 
crecimiento en 
un modelo 
neoliberal. SÉPTIMO INFORME SOBRE LA COHESIÓN ECONÓMICA, SOCIAL Y 

TERRITORIAL. Comisión Europea mayo 2018. 
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MODELO DE CIUDAD: Los profesionales ante el reto de la Ciudad Futura en el marco 
del Cambio Global. La dialéctica de un proceso complejo y transdisciplinar. 

• Atender a los urgentes retos energéticos y sus consecuencias urbanas.  
• Promover la adaptación/resiliencia sobre los riesgos del 

calentamiento global y el cambio climático asociado. 
• Intervenir para delimitar la propia estructura y organización urbana 

ante los Retos anteriores y los derivados de las presiones migratorias y 
la necesidad de integración social.  

• Prever y Gestionar los Potenciales Urbanos Locales y las posibilidades 
y efectos disruptivos de la Revolución Científico-Técnica actual 
(movilidad, electrificación, automatización, digitalización…). 

Aprovechar los Potenciales locales 
sin olvidar los efectos de los 
condicionantes globales y externos 
a la ciudad. 
La ciudad del futuro la hacemos hoy 
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El Modelo de Ciudad ante los Escenarios de fuerte dependencia y cambio global 

UN FUTURO  

CONDICIONADO POR 

LA GLOBALIZACIÓN 

TENDENCIAS: 
1. REVOLUCIÓN CIENTÍFICO-TÉCNICA 

2. FRAGILIDAD Y RIESGOS DE CRISIS 

ECONÓMICA/FINANCIERA.  

3. INCREMENTO DE LAS DESIGUALDADES. 

SUBEMPLEO/DESEMPLEO. 

4. DEPENDENCIA Y RETOS ENERGÉTICOS. 

5. CALENTAMIENTO GLOBAL/CAMBIO CLIMÁTICO 
6. DESBORDAMIENTO ECOLÓGICO 

7. CONFLICTOS GEOESTRATÉGICOS Y 

MIGRACIONES  

8. CRISIS CULTURAL Y DEMOCRÁTICA 

9. INERCIAS Y RESISTENCIAS AL CAMBIO. 

10.INSUFICIENCIA DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS 

ADOPTADAS. 
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TECNOLOGÍAS DESARROLLADAS Y 

APLICADAS 

TECNOLOGÍAS 

EN DESARROLLO 

PERSPECTIVAS 

TECNOLÓGICAS A 

MEDIO PLAZO. 

Internet generalizado en móviles y 

ordenadores. 

Internet de las cosas (IdC) Robotización e inteligencia 

artificial (machine learning) 

industrial avanzada. 

Desarrollo de la tecnología en la nube. Industria 4.0 Movilidad autónoma 

sostenible 

Big data, sensores y trasmisión máquina a 

máquina M2M. 

Producción/impresión en 3D Producción/impresión en 4D 

Machine learning. Vehículos eléctricos 

autónomos 

Implantación generalizada de 

la machine learning en 

servicios 

Plataformas P2P para compartir información, 

programas, etc. 

Nuevas tecnologías 

computacionales y Nueva 

generación de machine 

learning aplicada 

Nuevos materiales aplicados 

Crowdsourcing.  Nanotecnología y Nuevos 

materiales 

Aplicación biotecnología y 

genética a la salud. 

Economía colaborativa. Biotecnología y genómica 

avanzada 

Energía inteligente distribuida 

y sostenible 

Control/incentivación del consumidor. Producción, almacenamiento 

y transmisión energética. 

Planificación, programación y 

diseño de proyectos 

autónomos e inteligentes. 

Control social. Desarrollos criptográficos 

para seguridad de 

transacciones. 

Planificación territorial y 

urbana inteligente. Smart cities 

and spaces. 

Robotización industrial. Geoingeniería Desarrollos de nuevas 

“monedas” como el “bitcoin” 

Eficiencia energética y tecnologías verdes de 

optimización del uso de recursos. 

Neurotecnologías. Nuevas aplicaciones derivadas 

del desarrollo de las 

Tecnologías espaciales. 

Realidad Virtual y Aumentada. 

Reconocimiento facial e interpretación del 

lenguaje. 

Desarrollo holográfico, 

seguimiento y control 

personal. Traducción 

automática. 
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Nuevos actores y Nuevo proceso de 
acumulación y predominio, 

empujado por Fondos de Inversión 
Especulativos dirigidos por 

profesionales: 
GAFAM 

(Google, Amazón, Facebook, Apple, 
Microsoft). 

 
Trusts que crecen comprando 

startups y empresas menores por 
inversión de sus fuertes beneficios: 

altas cifras de negocios y baja 
participación en el valor añadido del 

empleo 
 

Control de “big data”, IA y “Firma 
digital”. 

 
Un futuro difícil de prever ante las 

crecientes posibilidades de aplicación 
de la Inteligencia Artificial y el 

“machine learning” 
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El Modelo de Ciudad ante la Disrupción tecnológica. Un futuro impredecible, frágil e 
incontrolable, con grandes potenciales y riesgos. La importancia de la ética. 
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Disrupción tecnológica. Presencia creciente de la Inteligencia Artificial asociada al Machine 
Learning con base a Big Data alimentados con M2M y Smartphone.  
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Modelo de ciudad: Aprovechar los potenciales tecnológicos para el bienestar de los 
ciudadanos 

INTELIGENCIA EN LAS SOLUCIONES   PROBLEMA DE LA MOVILIDAD URBANA 

ENERGÍA MOVILIDAD AGUA 
SERVICIOS 
PÚBLICOS 

EDIFICIOS 

10/12/2018 

¿Qué beneficios y para quién? 



 La digitalización de la vida de las personas permite establecer su “huella digital” que 
unida a la información M2M, a la proveniente de los sistemas y bancos de datos 
históricos, a la proveniente del uso de los servicios, a las derivadas de usos 
empresariales y comerciales, etc., proporciona a los Big Data una dimensión y variedad 
de información incorporada nunca alcanzada anteriormente. 

 Huella digital personalizada, que se ve ampliada radicalmente por las aplicaciones 
instaladas en los Smartphone, sobre la que los usuarios nos vemos obligados –si 
queremos su uso- a conceder amplias capacidades de recopilación de datos personales. 
Datos que, teóricamente se captan de manera no intrusiva y que, por tanto, no requieren 
de la participación de los usuarios, a la vez que se basan en comportamientos reales y 
dinámicos, lo que aporta veracidad y permite observar variaciones temporales en la 
información obtenida.  
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Huella digital (Firma digital) y Control Social.  
Ventas dirigidas, manipulación informativa y un Un grave riesgo para la democracia. 
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¿Quién controla y regula los Big 
Data y su uso? 
¿Cómo evitar la manipulación 
comercial y política de este 
control? 

10/12/2018 



La problemática de la posverdad – 
“fake news” 
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Industrias y mercados potenciales generadores de riqueza para el 

horizonte del 2025 



 El peligro de la banca en la sombra y de las redes privadas financieras por las que discurre 

más de dos terceras partes de las transacciones globales en infraestructuras de redes 

privadas inaccesibles. 
 HACE 5 AÑOS NO EXISTÍAN LAS EMPRESAS QUE ESTÁN PONIENDO EN CUESTIÓN EL SISTEMA 

BANCARIO TRADICIONAL. 

 El riesgo de las fintech de GAFAM (P.ej. AMAZON vendiendo a crédito y vendiendo 

hipotecas, …) 
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El Modelo de Ciudad ante los cambios en los modelos de negocio y en las relaciones 
sociales y productivas. Un sistema financiero crecientemente descontrolado. 
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El Modelo de Ciudad ante los nuevos modelos de negocio con fuertes desventajas 
comparativas en España 

GLOBAL COMPETITIVENESS 
INDEX 4.0 2018 
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El Modelo de Ciudad ante el descenso sostenido de la productividad y creciente GAP 
productividad/salarios en los países desarrollados: CRECIENTE DESIGUALDAD 
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El Modelo de Ciudad ante el descenso sostenido del empleo y su precarización en los 
países desarrollados: CRECIENTE NECESIDAD DE INTEGRACIÓN SOCIAL 
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INFORME OXFAN 2018 

Global Wealth Report 2018, de Credit Suisse: 

El 10% más rico posee el 85% de la riqueza global 

de los hogares.  

El 1% más rico posee el 47% del patrimonio 

mundial, muy favorecidos por la evolución de los 

mercados financieros.  

El 50% más pobre solo posee el 1% de la riqueza 

mundial. https://www.credit-suisse.com/corporate/en/research/research-

institute/global-wealth-report.html  
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Desigualdades crecientes, entre países, regiones, ciudades y personas. 
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LA NUEVA REVOLUCIÓN CIENTIFICO-TÉCNICA EXIGE UNA 
GRAN OFERTA ENERGÉTICA Y DE MATERIAS PRIMAS 

10/12/2018 
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CONDICIONANTES URBANOS: Dependencia energética y precio de la energía.  
¿La energía renovable distribuida en red como solución local? 
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El Reto del calentamiento global y de sus riesgos. 

Nuevo Informe del IPCC:  “GLOBAL WARMING OF 1.5 °C” (8/10/2018) 
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El aumento de temperaturas 
producirá: 

• Golpes de calor. 

• Mayor contaminación por 
inversión térmica. 

• Búsquedas de espacios 
sombreados, zonas verdes 
húmedas y fuentes y 
superficies de agua. 

• Mayor consumo de agua 
pública en riego, estanques y 
piscinas.  

• Invasión de especies y 
enfermedades tropicales 
(mosquito tigre, dengue,…).  

• Riesgos de incendios.  

La irregularidad hídrica y la mayor 
frecuencia de temporales y gotas 
frías producirán: 

• Sequías y aumento del coste 
del agua. 

• Inundaciones por avenidas. 

• Problemas en el saneamiento, 
alcantarillado y depuración. 

• Afecciones a equipamientos 
públicos por desastres, 
pérdida de biodiversidad,… 

• Encarecimiento de la 
alimentación y servicios. 
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EFECTOS URBANOS ESPERABLES DEL CAMBIO CLIMÁTICO 



10/12/2018 ANTONIO SERRANO  

Incremento de los Riesgos 

urbanos asociados al 

calentamiento global: 

mortalidad por Olas de 

calor. 
Más de 150.000 personas podrían morir 

anualmente en los 28 países de la UE por 

olas de calor, de frío, inundaciones 

costeras, incendios forestales, crecidas de 

ríos, vientos huracanados y sequías para 

el año 2100. la cifra media de unos 3000 

europeos que perdían la vida cada año 

debido a los desastres climáticos en el 

período de referencia (1981-2010), si no se 

implementan urgentes medidas de 

adaptación, podría aumentar hasta 32.500 

muertes/año (rango de incertidumbre 

entre 10.700 y 59.300 muertes/año) para 

el período 2011-40.   
“Increasing risk over time of weather-related 

hazards to the European population: a data-driven 

prognostic study” de G. Forzieri, el alt., Joint 

Research Centre, Directorate for Sustainable 

Resources de la UE, (www.thelancet.com/planetary-

health   Vol 1   August 2017) 
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PRIORIZAR CRITERIOS MEDIOAMBIENTALES: 

1) ACTIVIDADES BAJAS EN CARBONO (CARBONO 0): 

 ECONOMÍA VERDE 

 VIVIENDAS Y URBANISMO BIOCLIMÁTICOS 

 MINIMIZAR MOVILIDAD OBLIGADA 

 SOLUCIONES AL TRANSPORTE POR MEDIOS NO 
MOTORIZADOS Y POR TTE. PÚBLICO. 

 REUTILIZACIÓN DE RESIDUOS COMO CRITERIO 
BÁSICO DE GESTIÓN (INGENIERÍA CIRCULAR). 

 CICLO INTEGRADO DEL AGUA 

 PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE ENERGÍA 
DISTRIBUIDA. 

2) LA CIUDAD, EL PATRIMONIO NATURAL Y LA 
BIODIVERSIDAD. INFRAESTRUCTURAS VERDES 

 INTEGRACIÓN EN RED DE ESPACIOS Y ZONAS 
VERDES. EL BALANCE DEL USO DEL SUELO. 

 LA PERSONALIZACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN 
EL CIUDADANO. 

3) LA CIUDAD Y EL PATRIMONIO TERRITORIAL.  

4) RESILIENCIA SOCIOECONÓMICA Y CONTROL DE 
RIESGOS. 
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La planificación territorial y urbana, como respuesta a los retos del cambio global. 
Soluciones inteligentes y “blandas” 



PLANES DE EMERGENCIA COMPLEMENTARIOS INFRAESTRUCTURAS 
VERDES:  
Planificación urbanística 
y territorial concertada 
que permita la devolución 
al río de parte de su 
territorio y naturalidad 
como garantía para la 
conservación de la 
dinámica y de los 
ecosistemas, reduciendo 
el riesgo de inundación. 
 



• Soporte digital 
• Alerta temprana: 

• Acceso a datos en 
tiempo real 

• Envío masivo de avisos 
• Automatización de las 

actuaciones 
• Seguimiento del operativo 
• Comunicación permanente 

entre participantes del 
operativo 

• … 

Software implantación Plan de actuación 
municipal de Baztan en inundaciones  

APLICACIÓN WEB APLICACIÓN MÓVIL 

WEB ACCESO PÚBLICO – ALERTAS 
SMS 

Implantación  
LAMIA Baztan  

Imagen: Torre de Castilla 
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EL RETO FUNDAMENTAL: Creciente insostenibilidad por grave superación de la biocapacidad 
por la huella ecológica global.  

10/12/2018 ANTONIO SERRANO  



10/12/2018 ANTONIO SERRANO  

14º Congreso Nacional del Medio Ambiente.  #Conama2018 

AGENDAS 2030: TRANSFORMAR EL MUNDO. la necesidad de planificar un cambio de 
modelo sobre lo que los ingenieros son competentes y tienen conocimientos específicos. 

La CE considera que la 
economía verde será uno 
de los tres motores 
principales de la 
economía en la próxima 
década, junto con el 
sector sanitario y el de las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación.  



 SE NECESITA UNA ACCIÓN SISTÉMICA QUE TRATE 
CONJUNTAMENTE LOS RIESGOS Y LOS ASPECTOS SOCIO-
POLÍTICOS, ECONÓMICOS Y TÉCNICOS. 

 

 LA ACCIÓN DEBE SER SOSTENIDA, ESTABLE Y COHERENTE DESDE 
LA PERSPECTIVA DEL LARGO PLAZO. 

 

 LA ACCIÓN DEBE SER ACEPTADA POR LA SOCIEDAD, LO QUE EXIGE:  

 INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA COMPLETA, 

 CONCIENCIACIÓN DE LA GRAVEDAD DEL PROBLEMA,  

 CONCERTACIÓN DE OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN, Y  

 CORRESPONSABILIZACIÓN EN SU EJECUCIÓN. 

 

 EL PRIMER PROBLEMA ES COMBATIR LA IDEA DE QUE LA FORMA 
DE VIDA Y LAS POLÍTICAS ACTUALES SON LAS MEJORES 
POSIBLES. 
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AGENDA URBANA Y AGENDA 2030: TRANSFORMAR EL MUNDO. la necesidad de planificar un 
cambio de modelo sobre que los profesionales pueden materializar si hay voluntad política. 
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¡Gracias! 
#conama2018 
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