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Las infraestructuras del futuro 

Hacia la ciudad sostenible

L
os expertos convocados 
aportan,  cada uno desde su 
ámbito, diferentes aspectos 
de cómo tiene que ser las in-

fraestructuras que se construyan en 
las ciudades del futuro. Las coinci-
dencias son amplias. Hasta que se 
llega al terreno de la financiación, 
es decir, el quién paga qué. Y la 
siempre compleja colaboración en-
tre lo público y lo privado. 

 
OBJETIVOS 

Sostenibilidad y 
nuevas tecnologías 

«Desde Acciona tenemos claro que el 
reto de las nuevas infraestructuras 
debe abordarse desde la sostenibili-
dad, con la reutilización de lo que ya 
tenemos y usando las nuevas tecno-

MANUEL VILASERÓ 
 MADRID

cifras

2050 es el año en que  
se estima que dos de cada tres 
personas vivirán en las ciudades, 
que necesitarán cubrir elevadas 
necesidades en infraestructuras 
de transporte y también sociales 
de una gran complejidad. 

25% de la población 
mundial vivirá en el año 2050 en 
un país afectado por la escasez 
crónica y reiterada de agua  
dulce y potable. 

2030 Los objetivos  
para el desarrollo sostenible 
marcados por la ONU para esa 
fecha señalan la necesidad de 
construir infraestructuras 
fiables, sostenibles, resilientes y 
de calidad. Se necesita movilizar 
grandes inversiones que 
permitan llevarlos a cabo.

REPERCUSIÓN 

Beneficio inapelable 
para el ciudadano 

Venimos de una época en que solo se 
contemplaba el aspecto funcional de 
una infraestructura, necesitábamos 
un metro o un tren, lo hacíamos y ya 
está, pero en la ciudad madura no 
basta con esto. Ángel Martín Ramos, 
catedrático de Urbanismo y Ordena-
ción del Territorio de la Universitat 
Politécnica de Catalunya (UPC), está 
convencido de que, además del fin 
funcional, toda obra debe «aportar 
un beneficio indudable para la co-
munidad local; eliminar una barre-
ra, crear un paso que antes no había 
y, además, tiene que ser bella». 

«La infraestructura perdura, está 
siempre ahí. Te la encuentras cada 
mañana. Si se hace así, la obra públi-
ca genera confianza en el ciudadano, 
que es fundamental», añade el cate-
drático, que propugna integrar a 
equipos de licenciados de Bellas Artes 
en el diseño de las infraestructuras. 

Tener en cuenta estos aspectos en 
todos los proyectos no solo no es más 

logías», apunta Ignacio Calvo, direc-
tor de Innovación Tecnológica de Ac-
ciona Construcción. Para él, asegu-
rar la movilidad, todo el ciclo del 
agua y la gestión de los residuos será 
clave en el futuro de las ciudades. 

Los expertos están de acuerdo en 
estos objetivos, con un matiz. Como 
señala Joan Enric Ricart, director 
académico de PPP for Cities del IESE, 
para las ciudades en desarrollo las 
grandes infraestructuras de movili-
dad y abastecimiento de agua son 
las importantes, mientras que en las 
ciudades maduras como Barcelona y 
Madrid las prioridades deben ser la 
reutilización, la reordenación a tra-
vés de las nuevas tecnologías y los 
sistemas compartidos. 

 
SOLUCIONES INNOVADORAS 

Integración de la 
naturaleza en las urbes 

Areti Marcopoulou, directora acadé-
mica del Institut d’Arquitectura 
Avançada de Catalunya (IACC), aña-
de dos elementos más que deberán 
resolver las nuevas infraestructuras 

de las ciudades: la producción de 
energía y la alimentación. «La ali-
mentación deberá experimentar un 
aumento de al menos el 70% en las 
próximas décadas y eso no puede 
ser absorbido por la periferia, hay 
que integrarla al sistema urbano», 
señala la experta. 

Su idea pasa por infraestructuras 
híbridas que integren naturaleza y 
tecnología para producir alimentos 
y energía en edificios y espacios pú-
blicos. No es una ensoñación. Ya se 
está materializando. El IACC lleva a 
cabo una iniciativa financiada por 
la Comisión Europea, con tres ciu-
dades piloto en Francia, Portugal y 
Bulgaria, uno de cuyos proyectos 
consiste en «aumentar las zonas ver-
des integrándolas con tecnología 
biofotovoltaica que aprovecha la fo-
tosíntesis de las plantas». Se trata de 
un sistema que usa las bacterias y 
los iones que se producen en las raí-
ces de las plantas para producir la 
energía que necesita el espacio ver-
de. «No es potente como la fotovol-
taica, pero puede proveer al propio 
espacio de su iluminación noctur-
na», indica la arquitecta. 
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Seis especialistas que abarcan desde el sector privado hasta el público pasando 
por la universidad han sido convocados por EL PERIÓDICO DE CATALUNYA para deba-
tir sobre cómo tienen que ser las nuevas infraestructuras de unas urbes que cada vez con-
centran más población mundial y que están obligadas a caminar hacia la sostenibilidad.  

caro, sino incluso más barato. Los 
problemas creados por una obra que 
no los tuviera en cuenta se acabarían 
abordando luego a mayor coste  por-
que la ciudadanía los reclamaría, se-
gún Martín, para quien «infraestruc-
turas como una estación de tren son 
a la ciudad actual lo que eran las ca-
tedrales en la edad media». 

 
NUEVOS MODELOS 

Carriles más estrechos 
y más espacio libre 

«Los nuevos vehículos más sosteni-
bles, el coche automático, los com-
partidos, el big data, todo eso impac-
ta en las infraestructuras existentes 
y en el diseño de las nuevas», sostie-
ne Pedro Puig Pey, director de la con-
sultora Deloitte, que explica como 
ejemplo que el coche automático 
permitirá que los carriles sean más 
estrechos, lo que generará más espa-
cio libre para las ciudades. 

Desde otra perspectiva, Janet Sanz, 
directora del área de Ecología, Urba-
nismo y Movilidad del Ayuntamiento 
de Barcelona, coincide en que las nue-
vas infraestructuras ya no serán tan 
perdurables en el tiempo como, por 
ejemplo, las rondas que «han cumpli-
do 25 años y corresponden a otro mo-
delo de ciudad». «Ahora la gente se 
mueve diferente, hay que pensar en 
infraestructuras moldeables, que se 
puedan modificar constantemente». 

 
PRUEBAS PILOTO 

El derecho a errar  
sin que sea un drama 

La cuarta teniente de alcalde también 
defiende el derecho de probar y equi-
vocarse en un terreno complejo como 
la movilidad del futuro. «Confío mu-
cho en la pruebas piloto. La ciudada-
nía entiende que se pruebe para ver si 
una cosa funciona o no. A veces los 
medios no colaboran porque el pro-
yecto fallido se presenta como un dra-
ma, como nos pasó con la superman-
zana de Poblenou», advierte Sanz an-
tes de recordar que «la de ahora no tie-
ne nada que ver con la inicial» y esa 
experiencia «ha permitido implantar 
el modelo con éxito en Sant Antoni». 

 
FINANCIACIÓN 

Desconfianza entre  
sector público y privado 

¿Cómo y quién paga esta fiesta? La 
respuesta a esa pregunta es la que da 
lugar a más controversia. El director 
de Deloitte sostiene, sin que nadie le 
contradiga, que «la Administración 
pública ya no tiene capacidad para 
asumir el enorme coste de la cons-

trucción de nuevas infraestructuras».  
Tiene que haber «una revolución en 
la financiación», poniendo sobre la 
mesa «el pago por uso (peajes urba-
nos, euroviñetas, etcétera)», advierte. 
«Es un tema escabroso, pero no pode-
mos estar hablando de nuevas in-
fraestructuras sin tener en cuenta la 
situación de insostenilidad fiscal de 
los distintos gobiernos», añade. 

Para Pedro Puig es necesario acti-
var el mercado de la financiación 
privada, que en estos momentos 
cuenta con mucha liquidez. «Hay 
una enorme cantidad de fondos con 
disponibilidad para entrar», afirma. 

¿Qué se necesita para lograrlo? 
Cambios legislativos, pero sobre to-
do, como apunta Ricart, recuperar 
la confianza mutua entre el sector 
privado y el público. «No es solo un 
tema de financiación; juntos crea-
mos más valor, pero el problema es 
que no hay confianza mutua. Las le-
yes ponen unas restricciones que pa-
rece que cualquier concesión a la 
parte privada cae en corrupción. Es 
imprescindible la colaboración pú-
blico-privada si queremos ciudades 
innovadoras», señala. 

 
PRECEDENTES 

El peso de los 
proyectos fallidos 

¿De dónde viene la desconfianza en-
tre lo público y lo privado? Janet Sanz 
pone un ejemplo que explica cómo se 
ha llegado a esta situación. «Las esca-
leras mecánicas de los barrios de 
montaña de Barcelona no funcionan. 
Permanentemente. Ni los ascensores 
ni las escaleras. Tenemos un contrato 
público, exigimos a las empresas, las 
sancionamos, pero no funcionan. Es-
to genera descrédito a unos y otros. Si 
no tenemos esto garantizado, la gen-
te no puede vivir en esos barrios. De 
cositas tan pequeñas podemos recu-
perar la confianza», apuntala. 

Ignacio Calvo cuenta cómo en su 
empresa, Acciona, se dispone de tec-
nologías innovadoras. Como los fir-
mes autorreparables, con iones de al-
ta resistencia, que no pueden implan-
tarse porque no las recogen las nor-
mativas. La legislación es muchas ve-
ces un freno y, con la obsesión de evi-
tar la corrupción, se frenan proyectos 
e iniciativas innovadoras.     

Sanz tiene claro que se necesita 
que «las empresas sean actores de pri-
mera, porque si vamos solos no se  lo-
grará», pero alerta de que no puede 
ser que, «cuando se plantea la lucha 
contra la contaminación, los fabri-
cantes de coches sean los primeros en 
resistirse porque tienen que vender 
coches diésel. ¡Pues el diésel mata¡». 

Queda mucho por andar hasta 
que se restablezca la confianza. H

el fenómeno
MOVILIDAD  
EMERGENTE

J   «Cuando salgo con la bicicleta, 
cada día veo cosas más raras 
que me cuesta identificar. La 
proliferación de sistemas de 
movilidad emergentes que salen 
de la gente y que están entre lo 
legal y lo alegal es impactante», 
afirma Areti Markopoulou, en 
referencia a los patinetes 
eléctricos, triciclos, seagways  
y otras especies que están 
tomando cada vez más las calles 
de las ciudades. Para la directora 
académica del IAAC, «el cambio 
que se está experimentando  
es tan grande que la normativa 
ya es incapaz de seguirlo». 
«Deberíamos tener normativas 
más flexibles, ver los nuevos 
sistemas como solución, no 
como problemas», concluye.

las frases

«Las nuevas 
infraestructuras 
deben abordarse 
desde la 
sostenibilidad con  
nuevas tecnologías»

IGNACIO 
CALVO
DIRECTOR DE 
INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA 
DE ACCIONA 
CONSTRUC-
CIÓN 

JOAN CORTADELLAS

«Hay que pensar en 
infraestructuras más 
moldeables que 
antes, que se 
puedan modificar 
constantemente»

JANET 
SANZ
TENIENTE DE 
ALCALDE DE 
URBANISMO 
DEL AYUNTA-
MIENTO DE 
BARCELONA

«La infraestructura 
debe aportar un 
beneficio indudable 
para la comunidad 
local y además  
tiene que ser bella»

ÁNGEL 
MARTÍN 
RAMOS 
CATEDRÁTICO 
DE URBANIS-
MO Y ORDE-
NACIÓN DEL 
TERRITORIO 
EN LA UPC 

«El futuro pasa por 
infraestructuras que 
unan naturaleza y 
tecnología para 
producir alimentos 
y energía»

ARETI 
MARKO-
POULOU 
DIRECTORA 
ACADÉMICA 
DEL IAAC 
    
 

«Es necesario 
activar el mercado 
de la financiación 
privada, que en 
estos momentos 
tiene liquidez»

PEDRO 
PUIG PEY
DIRECTOR  
DE LA  
CONSULTORA  
DELOITTE 

«Hay que recuperar 
la confianza mutua 
entre lo privado y  
lo público si 
queremos ciudades 
innovadoras»

JOAN 
ENRIC 
RICART  

DIRECTOR 
ACADÉMICO 
DE PPP FOR 
CITIES DEL  
IESE
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