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Mesa Redonda: Reflexiones Previas
D. Fernando Prats Palazuelo – Arquitecto y asesor del Centro de Estudios e
Información Medio Ambiental (CCEIMA) de la Fundación de la Universidad
Complutense de Madrid.
D. Fernando Prats Palazuelo centró su conferencia en la hipótesis de seis ideas para
cambiar las ciudades:

1. Afrontamos una crisis global – económica, ambiental y de modelo de desarrollo.
Se están alterando ciclos vitales en la biosfera, (se habla de hasta 9 de ellos), y el
cambio climático, si bien es el más importante, solo es uno de ellos. Se advierte
pues un desbordamiento de la capacidad de la biosfera.
2. Es necesario desarrollar nuevos paradigmas aceptando que existen límites. Hay
que respetarlos para evitar un proceso de destrucción gradual. Vivir bien es
posible dentro de unos límites, mediante un pacto global que implique a todos
los países y una reducción del impacto ambiental.
Se está escalando hacia la insostenibilidad por lo que urge un cambio de rumbo
en 10 años y en 50 un cambio de modelo.
3. Nuevos principios:
-

Visión integrada.

-

Coherencia.

-

Gobernanza para el cambio: todo es posible si hay liderazgo, pacto y
compromiso por el cambio

4. Ciudades y ciudadanía: son el lugar desde el que afrontar el cambio. Hay que
hablar en términos de huella ecológica, la huella ecológica de España es de 6,4
Hag/cap y tenemos 2,6 Hag/cap.
a. No solo no son viables los estilos actuales sino que los planes que se
están poniendo en marcha tampoco lo son.
b. Es necesario reducir las emisiones del 70-80% en 2050.

5. Hay planes de acción que hacen posible el desarrollo sostenible. Lo demuestra
por ejemplo el caso del trabajo que se está desarrollando en esta dirección en
Palma de Mallorca.
6. Sabemos lo suficiente, pero nos falta el coraje para darnos cuenta y poner en
práctica lo que ya sabemos.

