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Ficha 10: Cómo reducir las emisiones de CO2 – cambiar las ciudades 
 

Podemos  reducir  las  emisiones  de  CO2  cambiando  de 
tipo  de  energía,  utilizándola  de  forma más  eficiente  y 
reduciendo la cantidad de energía que necesitamos. 
   
Esta  ficha  habla  sobre  cómo  reducir  nuestras 
necesidades  energéticas. No  se  trata  de  viajar menos, 
por ejemplo, sino de cambiar nuestra forma de vivir en 
las ciudades. 
   
Emisiones anuales de CO2 del transporte de viajeros: 
Houston  5,690 kg 
Chicago   2,910 kg 
Montreal  1,930 kg 
Munich   1,390 kg 
Bruselas  1,290 kg 
Madrid    1,050 kg 
París    950 kg 
Berlín    774 kg 
Tokio    818 kg 
Hong Kong  378 kg 
 
Las  emisiones  por  persona  en Houston  (Texas)  son  15 
veces  superiores  a  las  de  Hong  Kong.  Son  casos 
extremos.  El  95%  de  los  recorridos  en  Houston  se 
realizan en automóvil. El 84% de  los de Hong Kong, en 
transporte  público.  Houston  tiene  una  enorme 
extensión  suburbana  y  Hong  Kong  es  una  urbe  muy 
densa. ¿Por qué esta diferencia, porque Houston es más 
rico o porque Asia  es  diferente? No. Houston  emite  7 
veces más CO2 que Tokio, y Tokio es más rica. 
 
Dentro  de  una  misma  región  también  se  registran  
grandes  variaciones.  Chicago  tiene  la  mitad  de 
emisiones  por  persona  que  Houston.  Montreal,  un 
tercio. Y Munich, el doble de emisiones que Berlín. 
   
La  diferencia  la  marcan  el  transporte  público  y  la 
densidad  de  población  de  las  ciudades.  La  densidad 
propicia el transporte público. Así que podemos reducir 
las  emisiones  a  la mitad,  por  lo menos,  si  cambiamos 
gradualmente la forma de las ciudades. 
 
Ciudades densas 
 

Las  ciudades  densas  utilizan  menos  energía  que  las 
ciudades  que  se  extienden  en  suburbios.  Una  de  las 
razones es que  se  tarda menos en  calentar un edificio 
donde  todas  las  personas  viven  cerca.  Por  eso  las 

ciudades  son más calurosas que  los pueblos. Necesitas 
menos  calefacción  si  compartes  una  pared  o  un  suelo 
con otra casa o apartamento. 
   
Además,  cuanto más  densa  es  la  ciudad, menor  es  el 
recorrido para llegar al trabajo, a la escuela o a ver a las 
amistades.  No  sólo  eso,  es  más  fácil  utilizar  buses, 
metros y trenes y pueden ofrecernos mejor servicio. 
   
No sólo es una cuestión de densidad. La segunda clave es 
combinar  hogares,  negocios  y  comercios,  como  sucede 
en  muchas  ciudades  antiguas.  Si  los  trabajos  y  las 
compras están cerca, las personas viajan menos y andan 
más. 
 
También  ayuda  mucho  la  escasez  de  espacio  para 
estacionar los automóviles. 
   
No  estamos  hablando  de  aglomerar  las  personas  en 
rascacielos.  Los  edificios  demasiado  altos  usan  más 
energía  para  la  calefacción  y mucho más  para  subir  y 
bajar a las personas y las cosas en los ascensores. 
   
Se trata de construir en hilera, edificios de 5 a 8 plantas, 
como París. 
   
Tampoco  se  trata  de  sacar  a  la  población  de  los 
suburbios  ‐donde  disfrutan  de  la  naturaleza‐,  u 
obligarles a vivir en  junglas de asfalto. Hay que alejarse 
mucho de  la mayoría de  los  suburbios para  llegar  a  la 
naturaleza.  Si  la  densidad  de  la  ciudad  es  mayor,  el 
campo estará más cerca.  
 
Campo y ciudad 
 

En los países más ricos, las ciudades emiten menos CO2 
por persona que las áreas rurales. Esto se debe a que las 
ciudades  son  más  calurosas  y  necesitan  menos 
calefacción. Y las personas que viven en el campo viajan 
más y tienen menos transporte público. 
Es  lo contrario de  lo que  la mayoría de  la gente en  los 
países  desarrollados  piensa:  que  vivir  en  el  campo  es 
mejor para el medio ambiente. 
 
Sin embargo, en  los países más pobres, quienes viven en 
las ciudades utilizan más energía que quienes viven en los 
pueblos,  ya  que  estas  últimas  personas  suelen  ser más 
pobres y es más probable que prescindan de aquello que 
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causa emisiones. Muchas van a  trabajar andando, pasan 
frío en invierno y calor en verano. 
   
Aunque quienes habitan la ciudad son mucho más ricos, 
sólo  emiten  algo  más  de  CO2.  Si  examinamos  las 
emisiones  por  cada  100  USD  de  ingresos,  quienes 
habitan las ciudades emiten menos CO2. Y la solución al 
cambio climático no va a ser mantener la pobreza entre 
los habitantes de los pueblos más pobres. 
 
Pero hay excepciones a  los beneficios energéticos de  la 
densidad urbana. En primer  lugar,  funciona mejor para 
países fríos. En lugares muy calurosos, la gente necesita 
aire acondicionado más que calefacción. Ahí se ahorra si 
las  casas  están  separadas.  Además,  las  células 
fotovoltaicas  colocadas  en  el  tejado  son  una  buena 
forma  de  responder  energéticamente  a  la  demanda: 
cuando  el  sol  calienta más  es  cuando más  necesita  la 
gente aire condicionado. Y este sistema funciona mejor 
cuando hay muchos tejados. 
   
Los  argumentos  a  favor  del  ahorro  energético  en  el 
transporte  valen  también  para  ciudades  calurosas.  Así 
que  lo más  recomendable  para  el  clima  es  lograr  un 
equilibrio entre densidad y distanciamiento. 
   
Además,  la  densidad  urbana  sólo  es  parte  de  la 
respuesta.  El  tipo  de  edificio  es  importante  también. 
Hay  razones  para  que  la  población  tibetana  construya 
edificios  de  piedra  estrechos  y  altos  con  ventanas 
estrechas, y para que en los países cálidos se construyan 
casas  de  adobe  bajas  con  barandas,  sombras  y 
estanques interiores. 
   
La arquitectura tradicional se adecua mejor al clima que 
los ‘modernos’ edificios de cemento. Se construyen y se 
vive mejor en ellas. Además  la  fabricación de cemento 
emite mucho CO2 porque al calentar  la piedra caliza se 
produce  carbono  y  se mezcla  con  el  aire  en  forma de 
CO2. 
   
Finalmente,  la  densidad  urbana  ayuda,  pero  se  puede 
contar  con  un  sistema  de  transporte  público  eficiente 
incluso  en  los  suburbios  de  baja  densidad.  Son 
numerosos  las  ciudades  y  suburbios  estadounidenses 
donde  la media de pasajeros en bus es muy baja. Eso 
hace  que  haya  pocos  autobuses  y  que  pasen  muy 
espaciados. Un pequeño aumento del uso del bus no va 
a dejar mucha huella. 
 

Pero un servicio de buses que traslade a más de la mitad 
de la población podría llegar a la mayoría de las 
personas, incluso en ciudades como Los Ángeles o 
Houston. 
 
Cómo hacer el cambio 
 
Nada de esto sucederá con  rapidez porque  la gente ya 
tiene una casa y un empleo. Pero la planificación puede 
dirigirse  a  fomentar  la  densidad  y  la  localidad.  Por  el 
momento  la  planificación  se  dirige  hacia  el  rumbo 
opuesto, hacia la promoción del automóvil y los centros 
comerciales  fuera  de  la  ciudad.  Hay  algo  más  que 
dejaría una huella enorme: eliminar  los automóviles en 
las  ciudades.  Ya  se ha hecho  en  el  centro histórico de 
muchas ciudades. Una vez hecho, nadie quiere volver a 
la situación anterior. 
   
Pero  nosotros  estamos  hablando  de  algo  mayor:  
prohibir los automóviles en la mayor parte de la ciudad. 
Conllevaría  beneficios  enormes.  Algunos  tramos 
estarían  reservados para  los buses.  Las  sillas de  rueda 
motorizadas  y  los  pequeños  vehículos  para  personas 
discapacitadas  tendrían autorización para circular. Pero 
la  mayoría  de  las  calles  prohibirían  el  paso  y 
aparcamiento  de  automóviles.  Una  calle  de  dos 
direcciones,  con  un  aparcamiento  a  cada  lado  y,  a 
ambos  lados,  la  acera,  se  convertiría  en  un  espacio 
abierto de  seis  coches de  ancho.  Los niños  y  las niñas 
podrían  jugar  y  las  personas mayores  sentarse  al  sol, 
pasear o charlar en el vecindario. El sistema de huertos 
urbanos  comunitarios  que  encontramos  en  muchas 
ciudades  europeas  podría  extenderse  a  huertos  justo 
frente a  las  casas. El aire  sería más  limpio, habría más 
silencio,  podrían  crecer  árboles  y  en  las  calles 
autorizadas el tráfico fluiría rápida y fácilmente. 
   
Es una idea ambiciosa. Algo a lo que no se puede obligar 
a la población. Pero si sólo una ciudad votara a favor de 
esta acción, otras la seguirían. 
 
 

Esta es una de las fichas informativas sobre el 
cambio climático. Si desea consultar más, 
visite: www.itfclimatejustice.org 


