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COMITÉ ASESOR

De todos los problemas que han emergido en las ciudades del mundo debido a la crisis sanitaria -acom-
pañada por las crisis sociales y económicas-, la gran mayoría ya existían previamente. Por eso, nos gusta 
la palabra emerger, la acción de visibilizar algo que realmente estaba ahí, pero que no acabábamos de ver 
o comprender (o comprendíamos, pero no queríamos ver).

Lo que ahora toca, no es una reconstrucción de la ‘normalidad’, sino dibujar un nuevo paradigma de la 
ciudad en un proceso más acelerado, si cabe, de resolución de los principales defectos urbanos, tanto a 
nivel ambiental como social. 

Más allá del hecho constatado sobre la relación entre degradación ambiental y mayor proliferación de 
enfermedades a través de procesos de zoonosis, estamos viviendo una especie de prólogo transformador 
post-COVID, teniendo en cuenta que el grueso de la novela se llama impacto del cambio climático. Es decir, 
la demanda de cambios transformadores que necesitamos para superar las crisis múltiples del COVID son, 
en casi todos los casos, recetas que habrá que aplicar para adaptarse a los efectos del calentamiento 
global.

Además, también se ha puesto de relieve la baja calidad de vida que existe en muchas ciudades, con aire 
contaminado, mala distribución el espacio público, falta de acceso a la vivienda y servicios básicos, caren-
cias del transporte público… Todo ello, por otro lado, está haciendo fuerte al principal enemigo en la gran 
batalla de las ciudades para este siglo XXI: acabar con la creciente desigualdad y las fracturas sociales. 

En este número de Ciudad Sostenible encontrarás algunos contenidos que nos narran cómo las ciudades 
(y especialmente las redes de ciudades) están trabajando para revertir las crisis post-COVID, pero lo 
interesante en realidad es comprobar cómo muchas de ellas están pensando también a largo plazo, 
‘aprovechando’ la pandemia para reflexionar sobre la mejor forma para abordar los problemas de fondo. Si 
solo se trabaja a corto plazo, con parches para salir del paso, no seremos conscientes de que esta crisis es 
tan solo el principio de otras muchas que están por llegar en el siglo XXI.

La ciudad que queremos 
no es la que teníamos
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Con la intención de promover e impulsar la contratación pública 
socialmente responsable (mirar más allá del precio y valorar otros 
factores sociales), la Comisión Europea ha publicado un informe con 
71 ejemplos en 27 países de cómo los compradores públicos, a través 
de sus contrataciones, han logrado beneficios sociales tangibles. De 
estos casos, 10 de ellos son españoles, repartidos en diferentes 
administraciones públicas,  como Valladolid, Pamplona o Madrid.

En España 
también estamos 
comprometidos

Buenas prácticas europeas sobre 
contratación pública socialmente responsable 

MERITXELL DÍAZ  |  COORDINADORA DE MEDIOS Y COMUNICACIÓN, ICLEI – GOBIERNOS LOCALES PARA LA SOSTENIBILIDAD.
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CASTILLA Y LEÓN CATALUÑA MADRID
¿Qué es la contratación socialmente res-
ponsable? ¿Cómo la pueden implemen-
tar los entes públicos? ¿En qué ámbitos y 
sector se puede aplicar? Estas son algunas 
de las preguntas que responde el informe 
recientemente publicado por la Comisión 
Europea, en el que se recogen 71 casos de 
buenas prácticas sobre cómo los compra-
dores públicos han implementado la con-
tratación pública socialmente responsable 
(SRPP por sus siglas en inglés), con el fin 
de promover oportunidades de empleo, 
trabajo decente, inclusión social, accesibi-
lidad, comercio ético, diseño para todos, a 
la vez que se logra un mayor cumplimiento 
de los estándares sociales. 

Diez de los casos del informe ‘Hacer que 
las compras públicas sean socialmente res-
ponsables: 71 casos de buenas prácticas’ 
(‘Making socially responsible responsible 

public procurement work. 71 good practice 
cases’) son españoles.

Las autoridades públicas de la Unión Euro-
pea gastan anualmente alrededor de dos 
billones de euros en la adquisición de bie-
nes, obras y servicios. Los comprados pú-
blicos están cada vez más concienciados 
de la oportunidad que les brinda su ‘poder 
de compra’ para promover la sostenibili-
dad, los criterios sociales, la innovación… 
Con el objetivo de incentivar la SRPP, la Co-
misión Europea ha publicado un informe 
con 71 ejemplos de cómo los comprado-
res públicos, a través de sus contratacio-
nes, han logrado beneficios sociales en la 
práctica.

La compra pública socialmente responsa-
ble pide a los compradores que miren más 
allá del precio y la calidad de los produc-

CASTILLA-LA MANCHA

NAVARRA

El informe europeo recoge el caso de un 
procedimiento específico del departa-
mento de Salud del Gobierno de Castilla 
y León que tenía por objeto ofrecer 
oportunidades de empleo a las personas 
pertenecientes a grupos desfavorecidos o 
en riesgo de exclusión social con escasas 
posibilidades de encontrar un empleo. El 
contrato exigía la contratación de perso-
nas de esos grupos como condición para 
la realización de las obras.

También se incluye el caso de Sala-
manca y su contrato de servicios de 
limpieza y mantenimiento reservado 
para Empresas Sociales de Inserción 
Laboral. Otro ejemplo es de la estrategia 
del Ayuntamiento de Valladolid, cuya 
meta general es que los procedimien-
tos de contratación pública sean más 
simples y estratégicos, para asegurar 
que las empresas de economía social y 
las pymes también tengan acceso, a la 
vez que se garantiza la introducción de 
criterios sociales y medioambientales.

La guía recoge el caso del acuerdo marco 
lanzado por la Generalitat de Catalunya 
en 2018 para tener servicios de limpieza 
socialmente responsables y respetuosos 
con el medio ambiente para sus edificios 
administrativos. De los nueve lotes, uno se 
reservó a Centros Especiales de Empleo y 
empresas de reintegración. Asimismo, se 
incluyeron otras consideraciones sociales 
como criterios sociales de adjudicación 
o cláusulas relativas a la ejecución de 
contratos sociales.

Otro caso es el de la Associació Catalana 
de Municipis que, en su acuerdo marco 
para impresoras y otro tipo de dispo-
sitivos electrónicos, obliga a que todos 
los licitadores admitidos garanticen que 
cumplen con los derechos laborales y las 
regulaciones de seguridad en las cadenas 
de producción de las fábricas donde se 
producen los bienes objeto del contrato.

El Protocolo para la contratación pública 
socialmente responsable en el municipio de 
Girona aprobado el 13 de octubre de 2014 
con el objetivo de promover los contratos 
reservados y las consideraciones sociales, 
en particular las cláusulas de empleo, en los 
procedimientos de contratación iniciados 
por la autoridad local, también aparece en 
esta guía.

El contrato de servicios de jardinería 
realizado en la Consejería de Economía, 
Empresa y Empleo de Toledo es un 
ejemplo del compromiso de la Junta 
de Castilla-La Mancha para lograr la 
inclusión de las personas con discapa-
cidad en los puestos de trabajo, a la vez 
que se garantiza la máxima calidad de 
los servicios prestados. También se in-
tegraron criterios de género en relación 
a la ejecución del contrato. 

El  Ayuntamiento de Pamplona aprobó la 
una ‘Instrucción sobre Compras Públicas 
Estratégicas y Socialmente Responsa-
bles’, cuyo objetivo es maximizar el re-
torno del dinero público a las personas 
y tener un claro impacto en términos de 
inclusión social, redistribución, igualdad 
y sostenibilidad.

En 2016 Madrid aprobó un reglamento 
sobre la inserción de cláusulas sociales 
obligatorias en los contratos públicos, 
concesiones y autorizaciones de la 
autoridad local. El reglamento exige a 
los organismos públicos que apliquen 
una cláusula de comercio justo en sus 
contratos, y hace obligatoria la inclusión 
en la licitación de al menos un producto 
de comercio justo o responsable de la 
categoría seleccionada. La cláusula abarca 
los productos seleccionados elegidos en 
la compra de alimentos para servicios de 
restauración y catering. La guía reco-
ge este caso como una de las buenas 
prácticas.

También Madrid se ha fijado como 
objetivo promover un enfoque sostenible 
e integrado de la recogida y gestión de 
residuos. Esto incluye la promoción de 
mayores oportunidades de empleo para las 
personas que están lejos de los mercados 
laborales y en riesgo de exclusión social. Al 
reconocer el papel de las empresas sociales 
de inserción laboral como palancas para el 
empleo entre esos grupos de personas, el 
municipio puso en marcha un procedimien-
to para la adjudicación de un contrato de 
concesión dividido en lotes para la recogida 
de ropa de segunda mano y la gestión de 
los residuos textiles. Uno de los lotes estaba 
reservado para las Empresas Sociales de 
Inserción Laboral.

Las autoridades públicas de la Unión Europea gastan 
anualmente alrededor de dos billones de euros en la 
adquisición de bienes, obras y servicios
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Caso de la Junta de Castilla-La Mancha:  
https://bit.ly/34lPpaQ
Caso de Vendée, Francia: 
https://bit.ly/3ambZUp
Caso de la República Checa: 
https://bit.ly/3p0TDfO 

También hay una campaña activa en redes sociales con el 
hashtag #WeBuySocialEU

Puedes bajarte el informe ‘Making socially responsible 
responsible public procurement work. 71 good practice 
cases’ en: https://op.europa.eu/s/oiNL

ICLEI Y LA 
CONTRATACIÓN 
PÚBLICA SOSTENIBLE

Desde el año 1996, la contratación 
pública sostenible es una de las áreas 
de trabajo de ICLEI – Gobiernos Locales 
para la Sostenibilidad. En aquella fecha 
se empezó a dar apoyo a aquellas 
ciudades, regiones y autoridades pú-
blicas interesadas en integrar criterios 
sostenibles (es decir, medioambientales 
y sociales) en sus compras y adquisicio-
nes de bienes y servicios. En los últimos 
años, también se está trabajando en 
otros aspectos clave como la circulari-
dad y la innovación. 

ICLEI ofrece asesoramiento, formación y 
herramientas a las autoridades europeas 
que quieren saber cómo implementar 
prácticas más sostenibles en sus con-
trataciones. Asimismo, ha participado o 
coordinado diferentes proyectos sobre la 
temática, como GPP2020, SPP Regions o 
Make ICT Fair, entre otros. 

También gestiona dos redes emblemá-
ticas, como son la Procura+ European 
Sustainable Procurement Network y la 
Global Lead City Network on Sustainable 
Procurement. 

Otra iniciativa clave para visibilizar y 
promover el trabajo que se está hacien-
do en relación a la contratación pública 
sostenible son los Premios Procura+, 
con una categoría específica sobre la 
temática. En la edición de 2020, Kamp C, el 
centro flamenco para la sostenibilidad 
y la innovación, fue galardonado con 
dicho reconocimiento por incluir la 
circularidad en el corazón de su nuevo 
proyecto de desarrollo de oficinas.

tos o servicios que desean adquirir, y que 
también consideren cómo se produce y 
obtiene un producto o servicio. Los 71 ca-
sos recogidos en el informe muestran que 
aquellos compradores públicos que de-
sean utilizar sus compras estratégicamente 
para obtener resultados sociales positivos, 
tienen una amplia gama de aplicaciones, 
mecanismos y oportunidades entre los que 
elegir.

El informe, escrito por ICLEI – Gobiernos 
Locales para la Sostenibilidad y AEIDL 
con el apoyo del Public Procurement 
Analysis, Dialog Makarna y Social Eco-
nomy Europe, compila casos de 27 países. 
Los casos abordan una selección diversa 
de productos y servicios, abarcan todas las 
fases del proceso de contratación pública e 
incluyen una amplia gama de compradores 
públicos, desde gobiernos locales y estata-
les, hasta hospitales públicos. El informe 
también muestra que la contratación pú-
blica sostenible es posible en una amplia 
gama de sectores, entro otros, la construc-
ción, la alimentación o la restauración. 

La SSRP mira más allá 
del precio y la calidad, 
considerando cómo se 
produce y obtiene un 
producto o servicio
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AUTOR | CARLOS MARTÍ

Confío en que la futura 
Ley de Arquitectura 

llegue a buen término 
y se convierta en un 

instrumento útil para 
mejorar el bienestar de 

las personas

«La rehabilitación es una 
absoluta necesidad para 
afrontar nuestro futuro 
individual y colectivo»
Desde 2017, Lluis Comerón preside el Consejo Superior de los Colegios de Arqui-
tectos de España. Los grandes trazos del futuro urbano pasan por su línea de 
pensamiento, tal y como refleja en esta entrevista. Planificar bien la ‘ciudad nue-
va’ todavía por diseñar en los países emergentes y ‘cuidar’ las ciudades existentes, 
especialmente en Europa, a través de la rehabilitación, son algunas de las recetas 
ya conocidas, pero que ahora se han destapado como inprescindibles para la 
‘nueva realidad’ que afrontamos en la era post Covid-19.

LLUÍS COMERÓN
Presidente del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos 
de España, CSCAE

2020 está siendo un año espe-
cialmente complejo donde la 
pandemia del Covid-19 nos está 
enfrentando a la necesidad de 
cambios estructurales en mu-
chos aspectos de la organización 
social y económica ¿qué visión 
tiene al respecto el CSCAE? ¿Qué 
papel han de jugar los arquitec-
tos y urbanistas en la llamada 
“nueva normalidad”?
Desde hace algunas décadas, el 
creciente desarrollo tecnológico 
provoca cambios continuos, 
cada vez más rápidos y profun-
dos, en nuestras formas de vida, 

trabajo y ocio que se suceden a 
un ritmo mucho más veloz de la 
capacidad que tiene el entorno 
construido para adaptarse a 
ellos. Pero, al mismo tiempo, 
los edificios, los espacios 
públicos y algunos tejidos 
urbanos también requieren una 
transformación profunda para 
detener el voraz consumo de re-
cursos naturales y la alteración 
a escala global del clima y la 
biodiversidad. 

En este contexto, la pandemia 
que sufrimos, las medidas para 
contenerla y la crisis social y 

económica que ha provocado 
son un factor más de cambio. Sin 
embargo, en algunos aspectos, 
la crisis que ha provocado el 
Covid19 puede suponer un cata-
lizador para acelerar la respuesta 
a los grandes desafíos que ya 
teníamos pendientes como 
sociedad, impulsando la transfor-
mación y adecuación del entorno 
construido a las necesidades 
reales de las personas. Esto, sin 
duda, constituye el núcleo de la 
‘misión’ o el ‘sentido’ del ejercicio 
profesional de los arquitectos y 
urbanistas en el presente y en el 
futuro inmediato.
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La crisis socioeconómica del 
Covid-19 comenzó semanas des-
pués de que el Gobierno declara-
ra la Emergencia Climática, pero 
el CSCAE hizo lo propio mucho 
antes, en julio de 2019. ¿Qué rol 
tienen los arquitectos en la lucha 
contra el cambio climático?
Frecuentemente, repetimos 
que las ciudades son responsa-
bles del 36% de las emisiones 
contaminantes a la atmósfera 
y del 30% del consumo de 
energía, con lo que su trans-
formación es un factor clave 
en la respuesta para mitigar 
los efectos del calentamiento 
global. Así queda recogido, de 
hecho, en el proyecto de Ley de 
Cambio Climático y Transición 
Ecológica. Pero las ciudades 
también son una expresión de 
nuestra cultura y forman parte 
de nuestra identidad individual 
y colectiva. 

De alguna manera, los pueblos, 
las ciudades y los territorios que 
habitamos son la forma física 
de una cultura y, a la vez, la 
conforman; la determinan. Por 
lo tanto, solo una transforma-
ción profunda de los espacios 
que habitamos puede atender 
las necesidades y demandas de 
las personas hoy día, y dar paso 
a un nuevo equilibrio medioam-
biental que detenga y revierta el 
cambio climático.

Llegado a un punto donde las 
ciudades son críticas para el 
desarrollo humano ¿estamos 
ya obligados a entender la 
planificación urbana y los 
nuevos modelos de ciudad como 
elementos imprescindibles para, 
por ejemplo, combatir el cambio 
climático, promover la transición 
energética o luchar contra la 
desigualdad?

Lluís Comerón Graupera (Mataró, 1960) es arquitecto por la Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona (ETSAB), en la que ha 
sido docente asociado. Posee su propio estudio de arquitectura donde 
ha desarrollado una práctica profesional diversa, tanto para adminis-
traciones públicas como para el sector privado. En el ámbito público, 
ha realizado proyectos de equipamientos escolares, sanitarios, peni-
tenciarios, culturales y espacios públicos. Desde noviembre de 2017, 
preside el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España 
(CSCAE), cargo que compagina con la Presidencia del Patronato del 
ITEC (Instituto de Tecnología de la Construcción).

Así es. Me preocupa, sin embar-
go, que formulemos el problema 
en términos de ‘nuevos modelos 
de ciudad’. Seguramente, tiene 
mucho sentido a escala global, 
donde se espera un fuerte cre-
cimiento de las ciudades hasta 
el punto de que la previsión 
para 2050 es que la población 
mundial roce los 10.000 millones 
de habitantes. Esto, sumado a la 
enorme proporción de ‘ciudad 
informal’ existente, sobre todo 
en Asia y África, requiere y permi-
te conceptualizaciones ex novo.

En Europa, sin embargo, las ciu-
dades ya existen. Hasta ahora 
han proporcionado una buena 
calidad de vida y forman parte 
de nuestra cultura e identidad. 
En este caso, deberíamos 
abordar el cambio desde lo 
existente, manteniendo sus 
valores y transformando, con 
una visión holística, aquello 
que ha quedado alejado de las 
necesidades actuales. 

¿Se están dando los pasos 
adecuados para que la arquitec-

tura sea un verdadero motor de 
transformación? ¿Qué te parece 
el arranque de la futura Ley de 
Arquitectura y Calidad del Entor-
no Construido?
En los últimos años se está 
generalizando la convicción 
de que las ciudades son un 
elemento clave para promover 
y garantizar el bienestar de las 
personas, pero, para ello, es ne-
cesario que se adapten y orien-
ten a ello, y esto significa que la 
calidad del entorno construido 
y las acciones necesarias para 
promoverla revisten interés ge-
neral. En Europa, países como 
Francia y Lituania cuentan con 
legislaciones específicas que 
incorporan este planteamiento 
y regulan su impulso. Desde el 
CSCAE, hace años que esta-
mos pidiendo que se acometa 
la redacción de una Ley de 
Arquitectura y, ahora, confío en 
que la iniciativa que el Gobierno 
de España ha puesto en marcha 
llegue a buen término y en que 
se convierta en un instrumento 
útil para mejorar el bienestar de 
las personas en todo aquello 
en lo que la calidad de nuestro 
entorno construido puede 
condicionarla.

¿Será finalmente la rehabilita-
ción una salida profesional al 
sector y un revulsivo contra los 

crecimientos indeseados de la 
mancha urbana, tal y como se 
lleva predicando desde hace 
años?
No deberíamos ver la reha-
bilitación como una ‘salida’ 
profesional o un freno al creci-
miento de la ‘mancha urbana’. 
Es una absoluta necesidad 
para afrontar nuestro futuro 
individual y colectivo en buenas 
condiciones; para cumplir con 
los retos de la Agenda 2030 de 
Naciones Unidas; para combatir 
la emergencia climática y los 
desequilibrios medioambienta-
les; para que nuestras viviendas, 
edificios y los espacios públicos 
respondan a las nuevas necesi-
dades, y para que los pueblos 
y ciudades se conviertan en 
factor de equidad, cohesión 
social y territorial y prosperidad 
económica.

Desde el CSCAE se ha promovi-
do el Observatorio 2030 ¿qué 
finalidad tiene este organismo 
y cuáles son sus principales 
objetivos?
La Agenda 2030 de Naciones 
Unidas y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible que 
plantea resume la mayoría de 
los cambios y nuevos hori-
zontes globales no solo como 
sociedad, sino también a nivel 
personal, para cada uno de 
nosotros, como profesionales 
y también para las empresas. 
En el CSCAE, en 2018 creamos 
e impulsamos el Observatorio 
2030 como una iniciativa colec-
tiva que incorpora a la mayoría 
de los agentes del sector para 
implementar dichos objetivos 
de forma colaborativa. El éxito 
de la convocatoria, el número 
de miembros que ya ha alcanza-
do (más de un centenar) y el 
esfuerzo que están realizando 
para aportar su conocimiento y 
construir conjuntamente fórmu-
las para implementar y acelerar 
los ODS pone de manifiesto el 
alto grado de compromiso que 
ya tiene nuestro sector con la 
Agenda 2030.

La crisis del Covid-19 puede suponer un catalizador 
para acelerar la respuesta a los grandes desafíos 

que ya teníamos pendientes como sociedad

Los edificios, los 
espacios públicos y 

algunos tejidos urbanos 
también requieren 

una transformación 
profunda para detener 

el voraz consumo de 
recursos naturales

Creo que el Observatorio 2030 
es un buen ejemplo de cómo 
entendemos la cooperación: 
no solo entre profesiones, sino 
transversalmente con todo el 
sector, con las Administracio-
nes Públicas y con los usuarios 
finales de nuestro trabajo.

¿Qué conclusiones ha extraído 
el CSCAE de su iniciativa ‘Por un 
futuro en positivo’ desarrollada 
junto a Next Educación a lo 
largo de estos meses de crisis 
sanitaria?
La iniciativa “Por un futuro en 
positivo” surgió en pleno estado 
de alarma, en los meses más 
duros del confinamiento para 
contener la propagación del 
coronavirus, pero también en un 
momento en el que vimos cómo 
frente a la pandemia emer-
gía un fuerte sentimiento de 

solidaridad entre la población. 
Frente al individualismo de otras 
épocas, la principal lección que 
deberíamos extraer de esta crisis 
sanitaria, social y económica y 
también de “Por un futuro en po-
sitivo” es que la mejor respuesta 
a los grandes desafíos es la 
unidad entre todos los agentes. 
Necesitamos tejer alianzas para 
un futuro sostenible.

¿Cómo valoras el nacimiento de 
la Agenda Urbana Española y los 
primeros avances en los planes 
de acción de algunas ciudades?
Positivamente. Las Agendas Ur-
banas se plantean como “políti-
cas palanca” de la Agenda 2030 
para acelerar la consecución de 
los objetivos de desarrollo sos-
tenible. España ha elaborado 
un documento muy consistente 
y, ahora, entre todos tenemos el 
reto de llevarlo a la práctica. 
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El 22 de febrero de 2019 la Agenda Urbana Española (AUE) fue aprobada en Consejo de 
Ministros. Se trata de un documento estratégico, sin carácter normativo, que se alinea con 
la Nueva Agenda Urbana de las Naciones Unidas (2017) y con los compromisos internacio-
nales asumidos por España a través de la Agenda 2030. Tras varios meses de trabajo, y 
todo un confinamiento mediante, desde Paisaje Transversal lanzamos un visualizador de 
los Datos Descriptivos de la Agenda Urbana Española, una herramienta SIG que mues-
tra de manera georreferenciada los Datos Descriptivos publicados por el Ministerio para 
municipios de más de 5.000 habitantes.

Lo que no se mide 
no se puede mejorar

Visualizador de la Agenda Urbana Española

TEXTO Y FOTOS  |  PAISAJE TRANSVERSAL
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La aprobación de la AUE constituye un 
hito importantísimo para el futuro de las 
ciudades y el urbanismo.  Se trata de un ins-
trumento que, durante la próxima década, 
puede posibilitar un viraje en las políticas 
urbanas hacia escenarios más habitables, 
inclusivos, sostenibles y saludables. 

En Paisaje Transversal hemos tenido el ho-
nor de poder colaborar con el Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 
(antes Ministerio de Fomento) en relación 
con la AUE en distintos momentos. Prime-
ro, colaboramos en la redacción a través 
del proceso participativo asociado (tal y 
como queda reflejado en la página 279 del 
documento). Posteriormente, diseñamos 
una estrategia de implementación a nivel 
local de la Agenda Urbana, que plantea-
mos a finales de 2019.

En este artículo anunciaros un paso más 
allá en esta senda de colaboración. Tras 
varios meses de trabajo, y todo un confina-
miento mediante, desde Paisaje Transver-
sal lanzamos un visualizador de los Datos 
Descriptivos de la Agenda Urbana Españo-
la, publicados por el Ministerio. 

Ventana para la 
planificación urbana integral
La planificación urbana integral va a jugar 
(y ha jugado) un papel fundamental en el 
desarrollo de nuestras ciudades y en la im-
plementación de las políticas urbanas de 
nuevo cuño que surgirán auspiciadas por 
la Agenda 2030, la Nueva Agenda Urbana y 
sus Agendas derivadas.

En consecuencia, desde nuestro punto de 
vista, la Agenda Urbana Española (AUE) 
constituye una inmejorable ventana de 
oportunidad para un cambio de paradigma 
en el urbanismo y el impulso de la planifi-
cación urbana integral.

Pero estos planteamientos no son nuevos 
y vienen aplicándose desde hace más de 
15 años en Europa a través de programas 
como URBACT o más recientemente con 
las Urban Innovative Actions (UIA) o la con-
vocatoria de las Estrategias de Desarrollo 
Urbanos Sostenible e Integrado (EDUSI). 

De hecho, desde Paisaje Transversal llevamos 
años desarrollando proyectos de planifica-

ción urbana estratégica e integral.  Una ex-
periencia que plasmamos en nuestro último 
libro ‘Planificación urbana integral, apren-
diendo de Europa’, editada por la Diputación 
de Barcelona. Se trata de una guía para la im-
plementación en las ciudades de estrategias 
de desarrollo urbano sostenible desde una 
perspectiva transversal y participativa.

Pero estos planteamientos sobre la nece-
sidad de un nuevo urbanismo han tomado 
una relevancia más significativa gracias a la 
aprobación de la Agenda Urbana Españo-
la (AUE). En ella se plasma la necesidad de 
que las ciudades sean planificadas desde 
una perspectiva holística y que ponga a las 
personas en el centro de los procesos de 
transformación urbana.

De esta manera la AUE establece las bases 
conceptuales y estratégicas imprescindibles 
para un cambio de paradigma en el urba-
nismo y la transformación de las ciudades 
en la próxima década.  Y lo hace poniendo 
el acento en la necesidad de impulsar polí-
ticas, planes y proyectos urbanos integrales 
y fuertemente enraizados en la participación 
de la ciudadanía y en nuevos modelos de 
gobernanza más abiertos y horizontales.

Desde la Agenda Urbana Española se con-
cibe que la complejidad que han alcanza-

do la sociedad y los entornos urbanos re-
quieren de un enfoque transdisciplinar que 
ponga a las personas (y la naturaleza) en el 
centro de los procesos de decisión, planifi-
cación y diseño urbanos. De tal modo que 
se aboga claramente por una planificación 
urbana integral y participativa que permi-
ta superar los corsés de un planeamiento 
urbanístico que con carácter general “no 
es flexible” y “está excesivamente formali-
zado”.

Sin embargo, trasponer este concepto de 
nuevo urbanismo y planificación urbana 
integral, así como  objetivos, metas y líneas 
de acción propuestas por la AUE al nivel 
local es un gran reto, especialmente en lo 
tocante a los pequeños y medianos muni-
cipios: la escasez de recursos (humanos, 
económicos, etc.), la falta de capacitación 
o apertura estas (no tan) nuevos plantea-
mientos, las urgencias o la falta de tiempo 
suelen constituir importantes barreras a la 
hora de acometer la implementación de 
estas políticas pensadas desde las altas es-
feras internacionales. 

Seguramente los equipos técnicos y repre-
sentantes políticos municipales de Ayunta-
mientos de tamaño más reducido puedan 
ver en la implementación de la Agendas 
Urbanas o en el acceso de financiación 

Desde paisaje Transversal nos 
sumamos al impulso de las Agendas 
Urbanas locales y al desarrollo de 
Planes de Acción vinculados a ellas, a 
través de proyectos y propuestas de 
distinto tipo:

 DIAGNOSTICO
Profundizar, extraer conclusiones y 
plantear estrategias.
 PLANIFICACIÓN

Definir actuaciones y elaborar planes 
de acción.
 PARTICIPACIÓN

Compartir y contrastar con la ciudada-
nía y otros actores urbanos.
 COMUNICACIÓN

Viusalizar y difundir datos, estrategias 
y resultados.

La AUE constituye una inmejorable ventana de oportunidad 
para un cambio de paradigma en el urbanismo y el impulso de 
la planificación urbana integral

La herramienta de los Planes de Acción no es otra cosa que la 
guía para elaborar estrategia urbana de carácter integral y 
participativo con la vista puesta en 2030

europea un muro difícilmente franqueable 
atendiendo a sus realidades y problemáti-
cas cotidianas. 

Herramientas para la AUE
Para facilitar el impulso municipal de esta 
planificación urbana integral la AUE plan-
tea una serie de herramientas e instrumen-
tos para que las ciudades y pueblos pue-
dan elaborar sus propios Planes de Acción, 
mediante la colaboración y participación 
de todos los actores, públicos y privados.

De esta manera, la herramienta de los Pla-
nes de Acción no es otra cosa que la guía 
para elaborar estrategia urbana de carácter 

integral y participativo con la vista puesta 
en 2030 (como mínimo). Esta estrategia 
dará la posibilidad de planificar a medio y 
largo plazo los municipios, permitiéndoles 
encarar con plenas garantías los retos ur-
banos locales y globales.

Como punto de partida para la redacción 
de los Planes de Acción, la AUE ofrece un 
sistema de indicadores y una batería de 
datos descriptivos disponibles para los 
municipios de más de 5000 habitantes. La 
utilización de estos datos e indicadores 
que permitirá realizar la evaluación y segui-
miento del cumplimiento de los objetivos, 
y de unas fichas que ilustran cómo podrán 

Consulta el visualizador en: 
https://paisajetransversal.org

Visualizador datos agenda urbana española general España 01.

elaborarse los planes de acción a nivel lo-
cal para su implementación.

Un visualizador para conocer y solucionar 
En Paisaje Transversal hemos habilitado 
un visualizador de datos descriptivos vin-
culados a la Agenda Urbana Española. Se 
trata de una herramienta SIG que muestra 
de manera georreferenciada los Datos Des-
criptivos publicados por el Ministerio para 
municipios de más de 5.000 habitantes, or-
ganizados según los objetivos estratégicos 
de la Agenda Urbana Española, así como 
los valores de referencia para cada dato 
descriptivo. Estos datos conforman serie 
de indicadores que permiten conocer la 
situación actual de cada municipio y com-
pararla.

Con su puesta en marcha queremos ayu-
dar y acompañar a los municipios que 
estén interesados en el impulso de proce-
sos de planificación urbana integral y la 
elaboración de los Plan de Acción para la 
implementación a nivel local de la AUE. Así, 
buscamos facilitar el análisis y la lectura de 
las problemáticas urbanas más relevantes 
de cada municipio. 

Madrid visualizador datos agenda urbana española zoom Madrid 03.

Barcelona visualizador datos agenda urbana española zoom Barcelona 03.
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«El Foro Urbano de España es una herramienta 
para mejorar la gobernanza multinivel»

IÑAQUI CARNICERO
Director general de Agenda Urbana y Arquitectura 
del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Desde su presentación en 
febrero de 2019 ¿qué pasos se 
han ido dando para avanzar en 
la implementación la Agenda 
Urbana Española (AUE)? ¿con 
qué ciudades está trabajando el 
Ministerio para el desarrollo de 
planes de acción?

La Agenda Urbana Española 
se presentó hace más de un 
año en el Consejo de Ministros 
y desde entonces nuestro 
objetivo ha sido implementarla 
a todos los niveles, tanto en 
la Administración General del 
Estado como a nivel local, y que 
sirva de hilo conductor en las 

políticas del Ministerio. Tanto es 
así, que ha supuesto una modi-
ficación hasta en el nombre del 
propio departamento.  

Por una parte, hemos ido reali-
zando las acciones que el Plan 
de Acción de la propia Agenda 
Urbana comprometía para la 

Administración General del 
Estado. Acciones en materia de 
normativa, como la puesta en 
marcha de la Ley de Arquitec-
tura y de Calidad del Entorno 
Construido o la Ley de Vivienda, 
que serán las primeras Leyes 
estatales en estas materias de la 
democracia. También estamos 

desarrollando acciones de 
carácter estratégico, entre las 
cuales gozan de especial interés 
la ERESEE 2020; es decir, la 
Estrategia a largo plazo para la 
Rehabilitación Energética en 
el Sector de la Edificación en 
España, recientemente presen-
tada ante la UE, y la Estrategia 
de Movilidad segura, sostenible 
y conectada, impulsada desde 
este mismo Ministerio. Vamos 
a lanzar el primer Foro Urbano 
de España como plataforma 
de intercambio y difusión del 
conocimiento, pero también 
como herramienta para mejorar 
la gobernanza multinivel. 

Estamos trabajando con el 
Ministerio de Hacienda para 
conseguir que los fondos 
europeos correspondientes al 
nuevo período de programa-
ción 2021/2027 estén alineados 
con la Agenda Urbana espa-
ñola y hemos publicado una 
Guía didáctica para acercar la 
Agenda al mundo infantil, a 
los Colegios, entre una de las 
muchas acciones en materia 
educativa que también estamos 
promoviendo. Es decir, tal y 
como marcan las dos Agendas 
Urbanas internacionales esta-
mos abordando acciones de 
diferente calado y naturaleza, 
pero todas ellas con la necesa-
ria visión integrada y transversal 
que demanda la sostenibilidad. 

Por lo que respecta a los planes 
de acción local, el trabajo 
conjunto entre las entidades 
locales y el Ministerio nos está 

permitiendo cubrir un ámbito 
territorial diverso y plural, en 
población, territorio, realidades, 
etc. Sin tratarse de una lista 
cerrada, podemos mencionar 
municipios como Algeciras, 
La Rinconada, San Fernando, 
Sevilla y la Diputación Provin-
cial de Granada en Andalucía; 
la ciudad de Gijón en Asturias; 
el Consell insular de Menorca 
en Baleares; Salamanca y Soria 
en Castilla y León; la Diputación 
de Barcelona, Viladecans y Sant 
Boi de Llobregat en Cataluña; 
Cáceres y Don Benito en Extre-
madura, y A Coruña en Galicia 
que, junto con Alfaro (La Rioja), 
fueron los dos primeros proyec-
tos piloto con los que contamos 
para elaborar Planes de Acción 
de la AUE a nivel local. En La 
Rioja también se incluye Logro-
ño. La Comunidad de Madrid 
estaría representada por Fuen-
labrada y Torrelodones; Murcia 
en la Región de Murcia; Sestao 
en el País Vasco; Pamplona en 
Navarra y, por último, Castellón, 
Torrents, Alicante y Alcoy en la 
Comunidad Valenciana. 

¿Cómo entronca la AUE 
con otras políticas desarrolladas 
por el Ministerio en materia de 
vivienda, edificación, rehabilita-
ción o movilidad sostenible?
Entronca de la manera más 
natural que cabe esperar dado 
que todos esos aspectos (hasta 
ahora políticas sectoriales del 
Ministerio), son objetivos estra-
tégicos que la AUE persigue de 
manera holística y transversal y 

Muchas de las políticas del Ministerio entroncan 
con la AUE de manera natural como objetivos 
estratégicos de la propia Agenda 

que están contemplados como 
acciones coordinadas en su 
plan de acción para la Agen-
da. Entre ellos, el que trata de 
hacer un uso racional del suelo, 
conservándolo y protegiéndolo 
(OE 1); el que busca evitar la 
dispersión urbana y revitalizar 
la ciudad existente (OE 2); el 
que quiere prevenir y reducir los 
efectos del cambio climático 
(OE 3); el que fomenta la proxi-
midad y la movilidad sostenible 
(OE 5); el que busca una mayor 
cohesión social y equidad (OE 
6), o el que quiere garantizar 
el acceso a la Vivienda (OE 8), 
entre otros.

En 2021 se celebrará el 
primer Foro Urbano Español, 
una iniciativa que ya 
contemplaba la propia Agenda 
Urbana. ¿Qué espera de este 
Foro y cómo se está articulando?
Esperamos que sirva como 
gran plataforma periódica de 
intercambio y puesta en común 
de experiencias, que facilite la 
discusión y el debate en torno 
a los temas urbanos. Queremos 
que tenga un carácter muy 
abierto para permitir no solo la 
participación de representan-
tes de los diversos niveles de 
Administración Pública, sino 
también del sector privado, de 
entidades financieras, de orga-
nizaciones no gubernamentales 
y organizaciones profesionales y 
de la sociedad civil, entre otros.  
Para ello hemos conformado ya 
diversos grupos de trabajo que 
permitirán una adecuada arti-
culación de agentes que son, en 
principio, tan diversos.

¿De qué manera va a estar 
presente la sociedad civil 
en este Foro?
Nuestra ambición es que esté 
presente de la manera más 
amplia posible. Dependerá 
lógicamente de la implicación 
de cada uno de los actores que 
la componen. La academia, 
con una amplia representación 
de las universidades, será un 
buen elemento tractor, sin 

duda, como también cabe 
esperar que lo sean los colegios 
profesionales más implicados 
en las temáticas vinculadas con 
los desafíos de las ciudades del 
siglo XXI. Las organizaciones 
representativas de intereses 
también nos están mostrando 
su cara más activa y, por todo 
ello, cabe esperar una buena 
representación global.

 ¿Tienen las ciudades 
españolas las suficientes 
capacidades presupuestarias y 
competenciales para desarrollar 
ampliamente un plan de acción 
para desarrollar la AUE?
Las ciudades españolas tienen 
reconocida autonomía polí-
tico-institucional y financiera 
para desarrollar sin problemas 
dicho Plan de Acción. Atendien-
do a las reclamaciones que, 
en relación con los gobiernos 
locales contiene la Nueva 
Agenda Urbana, no podemos 
sino reconocer la buena posi-
ción en la que se encuentran 
los municipios españoles si se 
comparan con muchos otros 
países. Esto no significa que no 
reconozcamos las dificultades a 
las que a menudo se enfren-
tan. Muchos de ellos tienen 
menos de 5.000 habitantes y, 
en los demás casos, además de 
problemas de financiación para 
atender cada vez más servicios 
demandados por la ciudadanía, 
suelen presentar déficits de per-
sonal y sobrecarga de gestión 
cotidiana.

No obstante, la realidad nos 
muestra que esta acción es 
asumible por la mayoría de 
los municipios y que los más 
pequeños pueden contar con 
la colaboración de las diputa-
ciones provinciales, las cuales 
ya están interesándose por 
estos procesos. En todo caso, 
desde el MITMA estamos en 
contacto y trabajo permanente 
con la FEMP para el impulso e 
implementación de la Agenda 
Urbana entre los municipios 
españoles. 

2021 será sin duda el año del despegue definitivo de la Agenda Urbana Española. Nacida en 2019, y tras 
sufrir la ralentización de su avance debido a la pandemia del Covid-19, es ahora cuando se van consolidando los 
proyectos de implementación en varias ciudades a modo de primeras experiencias con el apoyo del Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Además, en 2021 se celebrará el primer Foro Urbano de España, una de las 
propuestas que incorpora la propia Agenda. 
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«Animamos a los países a 
generar estos Foros multinivel 
donde catalizar los esfuerzos 

en la implementación de las 
Agendas Urbanas»

ONU Habitat va a participar en 
la organización del primer Foro 
Urbano de España ¿En qué se 
traduce esta colaboración?
Cuando así se le requiere, 
ONU-Habitat actúa como 
facilitador de foros urbanos que 
son liderados por los países 
interesados. Al igual que los Foros 
Urbanos Mundiales, que cada dos 
años son organizados por nuestra 
organización, los foros urbanos 
nacionales son fundamental-
mente espacios de interacción 
entre los encargados de formular 
políticas, la sociedad civil, los 
profesionales expertos y todos 
aquellos involucrados en el dise-
ño, revisión y/o implementación 
de iniciativas urbanas. En algunos 
casos, además, estos espacios 
se conciben como oportunida-
des desde donde promover la 
contribución coordinada de cada 
país a los procesos y marcos de 
desarrollo globales, como el se-
guimiento de la implementación 
de la Nueva Agenda Urbana o el 
impulso a los compromisos de 
los ODS 2030.

En el caso de España, nos 
complace mucho acompañar 
al Gobierno de este país en la 
preparación del primer Foro 
Urbano Nacional tal y como se 
recoge en el Plan de Acción de 
la Agenda Urbana Española. En 
este sentido, desde ONU-Habi-

Nos complace mucho acompañar al Gobierno de 
este país en la preparación del primer Foro Urbano 
Nacional tal y como se recoge en el Plan de Acción 
de la Agenda Urbana Española

tat estamos apoyando al Minis-
terio de Transporte, Movilidad 
y Agenda Urbana, proponiendo 
espacios y procesos para que 
este Foro se convierta en una 
plataforma inclusiva y perma-
nente desde donde mejorar el 
conocimiento colectivo a través 
de debates abiertos, compar-
tiendo lecciones aprendidas e 
intercambiando mejores prácti-
cas y buenas políticas. 

Promover la participación y 
aumentar la conciencia sobre 
la relevancia de la urbanización 
sostenible son también elemen-
tos clave para nosotros y por 
este motivo, aportamos el cono-
cimiento generado desde otras 
experiencias internacionales 
llevadas a cabo y las propues-
tas de enlace que emanan de 
la iniciativa de Foros Urbanos 
Nacionales 2.0 que ONU-Habitat 
promueve a nivel global.

¿Se están produciendo este tipo de 
Foros Nacionales en otros países?
Si, por supuesto, y no solo a nivel 
nacional, también a nivel regio-
nal. Desde 2013, aunque con una 
mayor intensidad desde 2016, 
cuando la Nueva Agenda Urbana 
fue aprobada, se han realizado 
más de cuarenta foros urbanos 
nacionales en todo el mundo, 
además de algunas ediciones re-
gionales, como el caso del Foro 
Urbano de Asia-Pacifico y el Foro 
de América Latina y el Caribe, 
ambos celebrados en 2018. 
 
¿Por qué es importante que los 
países se animen a desarrollar 
este tipo de acciones relaciona-
das con las Agendas Urbanas?
Para abordar eficazmente los 
complejos retos de los pueblos 
y ciudades, y al hacerlo, contri-
buir a la prosperidad, el empleo 
y el crecimiento, la Nueva Agen-
da Urbana, adoptada en Quito 
en 2016, definió cinco pilares 
que establecen los estándares 
necesarios para un desarrollo 
urbano sostenible: la existencia 
de marcos legislativos urbanos 
apropiados; la planificación y el 

diseño urbanístico; el desarrollo 
de mecanismos adecuados de 
financiación; las posibilidades 
de implementación local, y el 
desarrollo de las políticas urba-
nas nacionales, que en esencia, 
definen todos los elementos 
anteriores, para que posterior-
mente sean ejecutados por los 
diferentes niveles de gobierno 
según la estructura administra-
tiva y territorial de cada país.

Para una implementación efec-
tiva de esta hoja de ruta global 
y de las estrategias nacionales, 
consideramos fundamental es-
tablecer espacios que permitan 
agregar inclusión al debate, 
proporcionar aportes sustanti-
vos de base holística, promover 
y crear conciencia, movilizar el 
apoyo a los procesos naciona-
les y subnacionales correspon-
dientes y mejorar las capacida-
des mediante el intercambio de 
experiencias.  

En esencia, concebimos los 
foros urbanos nacionales como 
esos espacios, y es en este 
sentido que animamos a los 
países a generar estas platafor-
mas multinivel desde donde 
catalizar los esfuerzos en la 
implementación de las Agendas 
Urbanas. Para ONU Habitat 
además, los foros urbanos 
son una buena oportunidad 
para conocer los avances en la 
implementación de la Nueva 
Agenda Urbana y los resultados 
que contribuyen a la Década de 
Acción que comenzó este año. 

¿Qué dificultades presenta gene-
rar un Foro donde se producirá 
un debate multinivel entre las 
diferentes administraciones y la 
sociedad civil?
Si bien le corresponde a cada 
país definir los espacios de 
coordinación con cada nivel 
de gobierno, esperamos que 
el Foro Urbano sea un espacio 
donde compartir iniciativas 
que puedan contribuir a esa 
colaboración. Además de la 
Agenda Urbana Española, varios 

gobiernos regionales, como el 
caso de Andalucía, el País Vasco 
y Cataluña, han desarrollado o 
están impulsando agendas ur-
banas de carácter subnacional.  
Además, a nivel local numero-
sas ciudades están impulsando 
Planes de Acción específicos.

 ¿Ofrece la Nueva Agenda Urbana 
respuestas actualizadas frente 
a las crisis urbanas debido a la 
pandemia del Covid-19?
La  NAU es una hoja de ruta 
para que los países y ciuda-
des tengan respuestas a los 
complejos retos de la urbaniza-
ción, y es una herramienta para 
abordar las desigualdades de 
los entornos urbanos.  La crisis 
del COVID-19 es una crisis urba-
na, entre otros motivos, por la 
situación de estos entornos de 
manera previa a la pandemia, 
especialmente en sus áreas más 
vulnerables. La pandemia está 
golpeando con más fuerza a las 
personas de áreas con densida-
des excesivas, incluso en con-
diciones de hacinamiento, con 
servicios de agua y saneamien-
tos inadecuados, con transpor-
tes públicos masificados y con 
acceso limitado a servicios bá-
sicos, como agua, saneamiento 
y atención médica. Para todo 
esto, la Nueva Agenda Urbana 
sigue siendo una hoja de ruta 
oportuna y eficaz. 

Pero como señala el reciente 
Informe ‘El Estado de las Ciuda-
des 2020: El valor de la Urbani-
zación Sostenible’, tenemos que 
reforzar el énfasis en aquellos 
elementos que permitan a las 

ciudades recuperarse mejor 
de los devastadores impactos 
de los desastres, incluidas las 
pandemias, para que sean 
capaces de generar prosperidad 
económica, mitigar la degra-
dación ambiental, reducir la 
desigualdad social y construir 
instituciones más sólidas.

Por ejemplo, para impulsar una 
recuperación socioeconómica 
verde, resiliente e inclusiva, 
es fundamental mejorar el 
acceso y las condiciones de las 
viviendas, los espacios públicos 
y los servicios básicos, mejorar 
la movilidad segura, y la calidad 
del aire, pero también igual de 
importante es reforzar la capa-
cidad de los gobiernos locales 
para que puedan reaccionar 
mejor y promover una coope-
ración más profunda entre los 
distintos niveles de gobierno. 
 
¿Cómo evitamos el riesgo de que 
la crisis del Covid-19 aumente 
aún más las desigualdades en los 
entornos urbanos?
Más del 90% de los casos repor-
tados positivos se han dado en 
pueblos y ciudades. Esto podría 
generar un aumento de las des-
igualdades y situaciones que ya 
existían antes de esta crisis. Al 
poner el foco en cómo vivimos, 
nos movemos o accedemos 
a servicios esenciales se está 
creando una conciencia aún 
mayor de la importancia de los 
elementos para el bienestar de 
la ciudadanía, lo que nos está 
dando la oportunidad de incre-
mentar los esfuerzos y coordi-
nar una acción más decidida. 

CARMEN SÁNCHEZ MIRANDA
Jefa de la Oficina en 
España de ONU-Habitat.
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ROSA ARLENE MARÍA, DIRECTOR EJECUTIVA DE CIDEU

El Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano – CIDEU celebró el pasado 
mes de octubre su Asamblea General, como colofón a un año marcado por la pan-
demia del COVID-19 y en el que ha desarrollado diferentes ciclos de pensamiento 

urbano: ‘Grupo de trabajo para el abordaje integral en la gestión de la COVID-19’ y ‘Nue-
vos paradigmas y escenarios urbanos: Respuesta desde el pensamiento estratégico’. 

Además, ha impulsado la creación de la ‘Comunidad de Estrategas Urbanos’. 

Trabajo en red para 
impulsar la estrategia 

urbana en tiempos de crisis
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Desde el pensamiento 
estratégico urbano, es preciso 

identificar lo que deberá 
cambiar, pero, sobre todo, lo que 

deberá permanecer

sostenible en una implementación orienta-
da al largo plazo. 

En esa dirección se orientan los esfuerzos 
del Centro Iberoamericano de Desarrollo 
Estratégico Urbano – CIDEU, para acom-
pañar a las ciudades a superar los desafíos 
del nuevo escenario urbano, conscientes 
del valor del aprendizaje en red como eje 

central de la cooperación técnica entre pa-
res. A los pocos días de declararse la pan-
demia, CIDEU inició un ciclo de encuentros 
iberoamericanos, denominado ‘Grupo de 
trabajo para el abordaje integral en la ges-
tión de la COVID-19’, como un espacio de 
cooperación en red entre ciudades para dar 
respuesta a los desafíos y retos que plantea-
ba la COVID-19 en una primera fase de anti-

cipación y mitigación de la crisis. Se realiza-
ron 10 encuentros virtuales internacionales 
entre marzo y mayo de 2020, en los que se 
compartieron experiencias de 21 ciudades.

A partir de junio se inició un nuevo ciclo, de-
nominado ‘Nuevos paradigmas y escenarios 
urbanos: Respuesta desde el pensamiento 
estratégico’, con la finalidad de pensar y pro-
poner soluciones para accionar estratégica-
mente en los nuevos escenarios urbanos que 
se van perfilando en la pandemia, e impulsar 
las transformaciones necesarias para enca-
minarse hacia modelos de gestión más sos-
tenibles, resilientes e inclusivos. *

CIDEU también puso en valor otros activos 
de la red, impulsando la ‘Comunidad de 
Estrategas Urbanos’, que reúne a profe-
sionales de todo Iberoamérica que se han 
formado en su Programa de Especializa-
ción en Pensamiento Estratégico Urbano, 
así como docentes y estrategas colabora-
dores, para convertirse en un think tank 
que aporte a las ciudades reflexiones y 
herramientas para reorientar su estrategia. 
Como resultado de este trabajo está próxi-
mo a publicarse un documento acerca de 
la gobernanza estratégica en tiempos de 
crisis y cambio acelerado. 

El 8 de octubre se celebró la Asamblea Ge-
neral de CIDEU, con una amplia participa-
ción de las ciudades y entidades miembros, 
y se aprobó un plan de acción para 2021 que 
hace especial hincapié en el fortalecimiento 
institucional de las ciudades socias de la red 
y la articulación de una agenda política que 
ponga en valor la planificación estratégica 
urbana en el nuevo escenario post COVID 
19, en las agendas globales sostenibles y en 
los procesos de transformación urbana. Este 
plan tiene la cooperación en red, la asisten-
cia técnica y el fortalecimiento de capacida-
des como elementos centrales. 

Las ciudades suscribieron la Declaración 
Iberoamericana CIDEU 2020, con acuer-
dos para humanizar la estrategia y poner 
en valor la salud pública, la reducción de 
las desigualdades sociales y el fomento de 
la sostenibilidad. Además, se constituyó el 
nuevo Consejo Rector de CIDEU para el pe-
ríodo 2020-2022, liderado por las ciudades 
de Zaragoza y Bogotá, como Presidente y 
Vicepresidente, respectivamente. 

La pandemia COVID-19 pone en evidencia 
de manera abrupta la crisis del modelo de 
desarrollo actual. Ya se han infectado más 
de 57 millones de personas y las muertes 
provocadas por la enfermedad han supera-
do los 1,3 millones. Más allá de los efectos 
en la salud, según CEPAL, la economía se 
contraerá 9,1% en América Latina, trayendo 
consigo un desempleo de 13,5% e incorpo-
rando a la pobreza a 45 millones de habitan-
tes. Tratándose además de la región más ur-
banizada del mundo, con tres cuartas partes 
de su población habitando en ciudades, las 
implicaciones repercuten prioritariamente 
en ellas, que han visto disminuida repenti-
namente las condiciones de bienestar social 
que pueden proporcionar a sus habitantes.

En ese contexto, toma especial impor-
tancia contar con una estrategia urbana, 
que debe asumirse como elemento activo, 
flexible y reprogramable, para afrontar los 
renovados desafíos que se plantean a las 
ciudades y para asegurar que las interven-
ciones de contingencia no se aparten del 
modelo de ciudad al que hemos apostado 
en la última década. 

Desde el pensamiento estratégico urba-
no, es preciso identificar lo que deberá 
cambiar, pero, sobre todo, lo que deberá 
permanecer, porque asegura estabilidad, 
creatividad, confianza y sostenibilidad, 
motivando la construcción de democracias 
renovadas. Todo esto asegurando que las 
decisiones que se tomen estén alineadas 
con la agenda 2030, los ODS y la Nueva 
Agenda Urbana, promoviendo el desarrollo 

ZARAGOZA, 
NUEVA PRESIDENCIA 
DE CIDEU
Zaragoza es la quinta ciudad de España 
en cuanto a población, con unos 700.000 
habitantes. Geográficamente, se consi-
dera la capital del valle del Ebro. En el 
tejido económico de la ciudad destacan el 
sector servicios, la logística, la agroali-
mentación y la producción automovilísti-
ca. Zaragoza es la capital de la comunidad 

autónoma de Aragón. La ciudad destaca en el ámbito educativo por su Universidad, así 
como por la generación de distintos centros de investigación científica.

“Zaragoza +20” es la estrategia aprobada en 2019 que marca las líneas estratégicas 
para Zaragoza y su área metropolitana a medio y largo plazo, y que cuenta con un 
Observatorio Urbano que permite medir y evaluar las políticas diseñadas y los horizontes 
propuestos. Esta estrategia está promovida por Ebrópolis, que cuenta con la partici-
pación de todos los agentes sociales y económicos de la ciudad, y está alineada con la 
Agenda Urbana española y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Otros instrumentos 
estratégicos del Ayuntamiento son la Estrategia de Cambio Climático, Calidad del Aire y 
Salud, la ECAZ 3.0, y el Plan de Movilidad Urbana Sostenible. 

El proyecto estratégico de más envergadura es convertir Zaragoza en una ciudad 
prosumidora de energía, capaz de generar toda la energía que consuma con energías 
renovables producidas en un entorno de máxima proximidad. El objetivo es alcanzar con 
las generadoras eólicas de su entorno un acuerdo de compra-venta directa de energía. 
Eso hará que la ciudad pase a consumir prácticamente el 100% de renovables logrando 
reducir al máximo su huella de carbono. Además, la factura municipal se abarataría 
entre un 30 y un 50%, lo que supondría un ahorro de entre 8 y 10 millones de euros 
anuales que se destinarían al fomento de la movilidad eléctrica y la eficiencia energética 
en viviendas.

Jorge Azcón, Alcalde de Zaragoza y nuevo presidente de CIDEU comenta que “los 
objetivos de CIDEU tienen que ver con transformar nuestras ciudades en el ámbito de 
la movilidad, en el ámbito de la digitalización, de la energía, del cambio climático. Los 
problemas hoy con la COVID-19 son más globales, por lo tanto, es todavía más necesario 
el trabajo en red para aprender, intercambiar e impulsar lo mejor que hagamos en cada 
una de nuestras ciudades”.

BOGOTÁ, NUEVA 
VICEPRESIDENCIA 
DE CIDEU
Bogotá está ubicada en el centro de 
Colombia, en una región conocida como 
la Sabana de Bogotá sobre la cordillera 
oriental de Los Andes. La ciudad cuenta 
con 7.743.955 habitantes (2020) y con 
una participación del 25,5% del PIB del 
país, es uno de los principales centros de 

comercio, servicios financieros y empresariales de América Latina. 

El Plan Distrital de Desarrollo “Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá 
del Siglo XXI 2020-2024” es la principal herramienta de planificación de la ciudad, y 
tiene en su centro el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El plan 
cuenta con 5 propósitos, de los cuáles dos: Reverdecer a Bogotá y Bogotá-Región un 
modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible, trabajan por transformar a la 
ciudad en un referente de movilidad limpia al servicio del medio ambiente.
 
Esta lógica intersectorial se traduce en el proyecto Corredor Verde de la Séptima, una de 
las vías insignia de la ciudad. El proyecto busca redistribuir el espacio con eficiencia y 
equidad dándole primacía al peatón y promoviendo una movilidad sostenible basada en 
la cultura de la bicicleta. De esta forma el corredor se transformará para darle prioridad 
al transporte público, a los peatones y los bici-usuarios. 

“Nuestro reto es impulsar una planificación estratégica que nos ponga de verdad en la 
era del conocimiento, del desarrollo tecnológico, de los negocios verdes, que reconozca y 
se adapte a la emergencia climática, que le brinde oportunidades a nuestros jóvenes, que 
cierre las brechas de género profundas que hay en nuestras sociedades”, afirma Claudia 
López Hernández, Alcaldesa de Bogotá, Colombia, y nueva vicepresidenta de CIDEU.

Todas las grabaciones, presentaciones y documentos que se 
comparten en los encuentros iberoamericanos están disponibles en 
la web de CIDEU www.cideu.org
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Las ciudades requieren de 
visión urbano-regional 

porque se desarrollan más 
allá de sus límites 

territoriales y 
político-administrativos

AUTOR | CARLOS MARTÍ

«El valor de la proximidad 
remplazará a la movilidad 
como un parámetro para 
medir la calidad de vida»
Ciudades, Bosques, Clima, y Energía son las cuatro áreas de actuación en las que 
se centra actualmente el WRI México, la organización que acaba de publicar un 
interesante trabajo llamado ‘Revolución Sostenible’ que recoge 50 soluciones 
para las crisis provocadas por el Covid-19 en los entornos urbanos.  Adriana 
Lobo, directora ejecutiva del WRI México, nos lo explica con más detalle en esta 
entrevista, además de ofrecernos una visión global sobre el futuro de las ciuda-
des en Latinoamérica.

ADRIANA LOBO
Directora ejecutiva del WRI México

Para poner en contexto vuestro 
trabajo, ¿qué es el WRI México y 
que actividad desarrolla?
El Instituto de Recursos Mundia-
les (WRI, por sus siglas en inglés) 
es una organización global que 
convierte grandes ideas en ac-
ciones: establecemos vínculos 
entre la conservación del medio 
ambiente, las oportunidades 
económicas y el bienestar 
humano.

A nivel global, actuamos a 
través de seis programas críti-
cos: Ciudades, Clima, Energía, 
Alimentos, Bosques y Agua. 
Fortalecemos la incidencia de 
nuestros programas mediante 
el análisis y diseño de solu-
ciones con perspectivas de 
gobernanza, finanzas, negocios, 
economía y género.

Actualmente en WRI México 
enfocamos nuestro trabajo 
en cuatro de las seis áreas 
principales: Ciudades, Bosques, 
Clima, y Energía. También 
colaboramos con las oficinas de 
WRI en Estados Unidos, China, 
India, Brasil e Indonesia y, en 
conjunto, tenemos presencia 
en 50 países con más de 450 
expertos internacionales. 

La pandemia del Covid-19 ha 
afectado muy especialmente 
a los entornos urbanos. WRI 
acaba de presentar el documento 
‘Revolución Sostenible’ ¿qué 
destacaría de este trabajo?
La Hoja de ruta recoge más de 
50 líneas de solución basadas 
en evidencia, datos y experien-
cias provenientes de expertos, 
autoridades gubernamentales 

de los tres niveles de gobierno 
de México y América Latina, el 
sector empresarial, el sector 
financiero, la sociedad civil or-
ganizada, los jóvenes y agencias 
de cooperación internacionales, 
las cuales se busca que sean 
integradas a los planes de 
recuperación pospandémica 
de México y la región, y que nos 
permitan no solo responder y 
atender las crisis desatadas por 
la pandemia del Covid-19, sino 
que nos lleven simultáneamen-
te a la construcción sociedades 
más resilientes a desastres y 
enfermedades, más justas y 
equitativas y cuidadosas del 
medio ambiente.

Con respecto a las ciudades, el 
documento arroja cinco líneas 
de acción hacia un nuevo mo-
delo de desarrollo urbano:
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1. Establecer mecanismos de 
gobernanza que permitan traba-
jar a escala metropolitana para 
crear ciudades más resilientes a 
las crisis sanitaria y climática.
2. Generar mecanismos e in-
centivos jurídicos, financieros y 
de desarrollo participativo para 
distribuir el valor del suelo de 
manera equitativa e inclusiva.
3. Relocalizar las estrategias de 
recuperación a la escala de ba-
rrio y así impulsar la economía 
local, la seguridad social y la 
cohesión comunitaria.
4. Reducir las brechas de 
inequidad entendiendo que el 
acceso de las personas a los 
bienes, servicios y oportunida-
des varía dependiendo de su 
nivel de ingreso, género, origen 
y otros factores.

5. Generar y hacer visibles los 
datos que sustenten, motiven y 
den certidumbre a las políticas 
públicas de recuperación pos-
pandémica, usando herramien-
tas cuantitativas y cualitativas.

La pandemia sanitaria está 
haciendo retroceder los logros 
conseguidos por las ciudades 
en los últimos años y ha hecho 
que aumenten los niveles de 
desigualdad. ¿Qué pueden hacer 
las ciudades para adaptarse a 
esta nueva situación?
Antes que nada, se tiene que 
entender que la crisis de la 
pandemia es una crisis de salud 
pública pero que, a su vez, trajo 
consigo un altísimo impacto 
en los aspectos económicos y 

Adriana Lobo, brasileña de nacimiento e Ingeniera Civil en la Escuela Politécnica de la 
Universidad de Sao Paulo, es la directora ejecutiva del Instituto de Recursos Mundiales 
México (WRI México). Desde su inauguración hace 15 años como el Centro de Transporte 
Sustentable EMBARQ México, la organización ha promovido la implementación de solucio-
nes técnicas que fomenten ciudades más sustentables, aunque desde 2016  el impacto 
del instituto se ha expandido abordando problemáticas relacionadas con los temas de 
energía, cambio climático y bosques. La amplia experiencia profesional de Adriana Lobo 
se ha enfocado en el desarrollo de políticas para la sostenibilidad, proyectos de movilidad 
urbana, desarrollo urbano y medio ambiente, principalmente en México, Brasil, Panamá, 
Colombia, Perú, Venezuela y Chile.

sociales de las ciudades. Por 
ello, la recuperación dependerá 
en gran medida de factores 
macroeconómicos como la 
oferta laboral y la plataforma de 
sus servicios para que puedan 
adaptarse y salir adelante. 

Al restablecer estos elementos, 
se deberá enfocar en los secto-
res más vulnerables para que se 
reduzca el nivel de desigualdad 
urbana y atender aquellos 
elementos de las ciudades que 
influyen en ello.

Concretamente, ¿qué momento 
están viviendo las ciudades 
latinoamericanas?
En la mayoría de las grandes 
ciudades de Latinoamérica, la 
pandemia ha retomado el deba-

te de la densificación en cuanto 
a si esta es la dirección cierta 
del desarrollo urbano. Una 
ciudad compacta, conectada y 
coordinada es probablemente 
el camino por seguir para mu-
chas de las ciudades sosteni-
bles en la región. 

Asimismo, el valor de la proximi-
dad prácticamente remplazará a 
la movilidad como un parámetro 
para medir la calidad de vida en 
ellas. Por ejemplo, con la dismi-
nución en el uso del transporte 
público masivo, muchas ciuda-
des han comenzado a empujar la 
movilidad urbana no motorizada 
de forma contundente.

La crisis del coronavirus está pe-
gando fuerte, pero las ciudades 

se enfrentan a otra crisis quizás 
de mayores dimensiones: el 
cambio climático ¿qué están ha-
ciendo las urbes para adaptarse 
a esta circunstancia?
Para muchos países de América 
Latina, la adaptación a los 
impactos del cambio climático 
tiene un peso mayor a la miti-
gación de emisiones de gases 
de efecto invernadero (GEI), 
ya que toda la región, pero 
especialmente Centroamérica 
y el Caribe, como se evidenció 
esta temporada de huracanes, 
es altamente vulnerable.

Se ha estimado que ante un 
aumento de 2,5oC, que actual-
mente parece muy probable 
hacia mediados de siglo, el 
cambio climático tendría un 
costo para América Latina y el 
Caribe de entre el 1.5% y el 5% 
del PIB actual. 

La Comisión Global de Adapta-
ción, liderada por Ban-Ki-moon 
y de la que WRI tiene a cargo 
el secretariado, estima que las 
inversiones en cinco medidas 
más efectivas se recuperan en 
promedio en el orden de 4 a 1, 
con una tasa total de retorno 
de la inversión para todas las 
medidas posibles que oscila 
entre 2:1 y 10:1. 

Estas cinco medidas son: 
sistemas de alerta temprana; 
infraestructura resiliente al 
clima; producción de granos 
mejorada; protección global 

de los manglares, y por último, 
inversiones para hacer más resi-
lientes los sistemas hídrico.

La Ciudad de México es un caso 
emblemático. Fue la primera 
entidad en el país en elaborar 
e instrumentar un Plan estatal 
de cambio climático en México 
y el abanico de estrategias y 
medidas para avanzar hacia la 
transición energética, contener 
la mancha urbana, mejorar el 
aprovechamiento de los recur-
sos naturales y la biodiversidad 
y construir resiliencia. La Ciudad 
de México fue una de las 88 
ciudades líderes climáticas cla-
sificadas en 2020 por la “A List” 
Carbon Disclosure Project por 
los esfuerzos para reducir las 
GEI y por desarrollar proyectos 
para disminuir la vulnerabilidad 
de la ciudad y sus habitantes.

¿De qué manera las ciudades 
pueden avanzar en aspectos tan 
concretos como la movilidad 
o el acceso a la vivienda para 
mejorar la equidad y el bienestar 
humano y ambiental?
Las ciudades requieren de una 
estrategia urbana que considere 
una visión urbano-regional te-
niendo en cuenta que las ciuda-
des se desarrollan actualmente 
más allá de sus límites territoria-
les y político-administrativos, lo 
cual implica una visión sistémica 
y organizada sobre el territo-
rio, el desarrollo urbano y la 
movilidad en función del interés 
común de los ciudadanos.

Se ha estimado que un 
aumento de la tempe-
ratura en 2,5oC tendría 
un costo para América 

Latina y el Caribe de 
entre el 1,5% y el 5% 

del PIB actual

La Ciudad de México fue la primera entidad en el 
país en elaborar e instrumentar un Plan Estatal de 
cambio climático
Esta visión integral implica un 
redimensionamiento del rol 
de los territorios y de procesos 
de ordenamiento territorial, 
regulaciones e instrumentos 
que preserven e incentiven ciu-
dades con alta calidad urbana, 
densidades adecuadas, usos 
mixtos. También es necesario 
definir políticas que limiten el 
crecimiento urbano distante, 
disperso y desconectado para 
garantizar la prestación de ser-
vicios básicos y de esta forma 
evitar el desarrollo de proyectos 
inmobiliarios que no respondan 
al volumen y perfil demográfico 
de la demanda local, ni a crite-
rios ambientales. 

Por otro lado, nos hacen falta 
territorios integrados y ordena-
dos para consolidar ciuda-
des–región o grandes regiones 
cuyo principio de acción sea el 
trabajo asociativo que genere 
mejoras en la productividad 
económica y la calidad de vida. 
Por último, necesitamos comu-
nidades compactas, peatonales 
y vibrantes que favorezcan la  
multimodalidad, que prioricen 
la movilidad peatonal y ciclista, 

y que cuenten con una buena 
conexión de sus sistemas de 
transporte público masivo.

¿Sigue siendo la planificación 
urbana una herramienta sin la 
suficiente presencia e impacto en 
las ciudades latinoamericanas?
Cada vez más, la planificación 
está siendo utilizada como 
herramienta para articular 
discursos de políticas públicas 
y menos para crear procesos 
de organización del territorio. 
Este es uno de los principales 
desafíos en la región. 

Sin embargo, las ciudades 
post-pandemia deberán incor-
porar una capacidad adaptativa 
dentro de la práctica de planifi-
cación urbana para responder 
a las diferentes circunstancias 
y cambios que ahora, por esto 
mismo, hemos enfrentado, pero 
sin olvidar coyunturas estructu-
rantes como la desigualdad, la 
sostenibilidad y la emergencia 
climática. 

https://wrimexico.org
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Entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre, más de 1.500 participantes, 
de 39 países europeos y de otros 50 más allá de las fronteras de Europa, 
se dieron cita a través de Internet en el marco de la Novena Conferencia 
Europea de Ciudades y Pueblos Sostenibles – Mannheim2020, con el fin 
último de impulsar la transformación urbana. 

El impacto 
duradero de 
Mannheim2020

ADRIENNE KOTLER  |  ICLEI – GOBIERNOS LOCALES POR LA SOSTENIBILIDAD.

El Mensaje de Mannheim hace un llamamiento a cinco 
cambios sistémicos básicos y nueve cambios de políticas clave

La naturaleza virtual (por primera vez en 
la historia de esta serie de conferencias) y 
dinámica del evento permitió llegar a nue-
vos rincones y reunir a expertos/as de todo 
el continente, para garantizar que el mo-
vimiento transformador sigue avanzando, 
incluso en momentos como los actuales de 
incertidumbre global. 

El mensaje de Mannheim 
El principal resultado del evento fue la 
presentación oficial del Mensaje de Mann-

heim, la respuesta local al Acuerdo Verde 
de la Unión Europea. Este Mensaje hace un 
llamamiento a cinco cambios sistémicos 
básicos y nueve cambios de política cla-
ve necesarios para lograr la transformación 
a una Europa resiliente, inclusiva y sosteni-
ble. Además, pide que las autoridades lo-
cales sean socios clave en el desarrollo de 
los acuerdos verdes locales y en el Acuerdo 
Verde Europeo, considerados como herra-
mientas clave para facilitar esta transfor-
mación. 

Hasta ahora, los gobiernos locales y re-
gionales han sido vistos como socios fun-
cionales en la implementación del Pacto 
Verde de la UE. El Mensaje de Mannheim 
articula la necesidad de su inclusión como 
socios en el proceso, más allá de la imple-
mentación. 

En el marco de la Novena Conferencia Eu-
ropea de Ciudades y Pueblos Sostenibles 
se presentó formalmente el Mensaje de 
Mannheim ante la Comisión Europea (CE). 
En respuesta, Diederik Samsom, jefe de 
gabinete del vicepresidente de la Unión Eu-
ropea, Frans Timmermans, se refirió a este 
proceso como un diálogo e intercambio 
continuos con la Comisión Europea. “Que-
remos establecer una fuerte conexión entre 
lo que hacemos en Bruselas - hacer políti-
cas, distribuir dinero, adaptar las regulacio-
nes- y lo que las ciudades están haciendo 
sobre el terreno”, dijo Samsom. “Creo que 
el Mensaje de Mannheim nos hace avanzar 
y considero que necesitamos inspiración 
de lo que se está haciendo a nivel local”.

Mannheim2020 no solo aseguró el compro-
miso de la Comisión Europea de involucrar 
a los gobiernos locales como socios clave, 
sino que también movilizó una masa crí-
tica de autoridades locales y regionales 
comprometidas con este trabajo. Esto es vi-
tal, ya que el Mensaje de Mannheim incluye 
el compromiso de implementar Acuerdos 
Verdes Locales, diseñados en cooperación 
con la ciudadanía y las partes interesadas 
clave, para acelerar la transformación de 
nuestras sociedades. El Mensaje de Man-
nheim se acordó en una reunión de al-
caldes y alcaldesas celebrada antes de 
la conferencia Mannheim2020 y, durante 
la conferencia misma, los alcaldes y alcal-
desas de toda Europa expresaron su apoyo 
al Mensaje y sus demandas.

“El Mensaje de Mannheim enfatiza [el hecho] 
de que los gobiernos locales son actores 
clave para el Pacto Verde Europeo y expli-
ca cómo estamos co-creando el futuro de 
Europa. Para lograr estos objetivos, es ne-
cesario realizar un trabajo conjunto, no solo 
siguiendo un enfoque de arriba hacia abajo, 
sino también de abajo hacia arriba. Debemos 
aprovechar el ímpetu actual para involucrar a 
las regiones, ciudades y pueblos”, afirmó Pe-
ter Kurz, alcalde de Mannheim (Alemania). 

A través del continuo intercambio entre los 
actores involucrados, el Mensaje de Mann-
heim se convertirá en el ‘Proceso de Mann-
heim’ y, a través de este diálogo, los líderes 
locales y sus comunidades darán forma al 
Acuerdo Verde Europeo y a los Acuerdos 
Verdes Locales. La cooperación es la clave 
para acelerar la transformación de nuestras 
sociedades para que sean neutrales en car-
bono, sostenibles e inclusivas. Un número 
creciente de ciudades y organizaciones ya 
ha respaldado este Mensaje, entre otros, el 
Comité Europeo de las Regiones.

Otros resultados de la conferencia 
Dentro del programa de la conferencia, se 

celebraron seis sesiones en las que partici-
paron desde representantes del Banco Eu-
ropeo de Inversiones o el Comité Europeo 
de las Regiones hasta periodistas, investi-
gadores y jóvenes líderes, entre otros. Sus 
opiniones fomentaron el debate y la discu-
sión en torno a temas tan candentes como 
la justicia social, la digitalización o las ten-
siones entre el crecimiento económico y la 
disponibilidad de los recursos.

Asimismo, los asistentes pudieron asistir a 
cuatro paneles de políticas centrados en 
temáticas específicas: asociaciones para la 
inversión en la transformación de la soste-
nibilidad; pactos climáticos; economía cir-

Mannheim2020.eu

cular en las ciudades, y diseño de ciudades 
justas mediante la ecologización urbana. 

En general, estos paneles reconocieron el 
importante papel de las ciudades y explo-
raron en términos más concretos las polí-
ticas que están impulsando la agenda de 
sostenibilidad. En uno de esto paneles se 
presentó la Declaración de Ciudades Cir-
culares, una iniciativa que ya reúne más 
de 30 signatarios y que reconoce la ne-
cesidad de acelerar la transición de una 
economía lineal a una circular en Europa. 
Las ciudades que han suscrito dicho do-
cumento se comprometen a actuar como 
embajadores y a defender una economía 
circular que conduzca a una sociedad so-
cialmente responsable, con bajas emisio-
nes de carbono y que haga un uso eficiente 
de los recursos.

Las Solutions and Toolbox sessions brinda-
ron la oportunidad de compartir buenas 
prácticas, herramientas y soluciones con 
las que las urbes están experimentando, y 
que pueden ser adaptadas y/o replicadas. 

En cada una de las sesiones, el foco estu-
vo en las ciudades y los líderes locales que 
están impulsando e inspirando el cambio. 
Esto culminó con el anuncio del ganador 
del Premio a la Acción Transformado-
ra 2020: Katowice. Al recibir el galardón, 
junto con un cheque de 10.000 euros para 
poner en marcha más proyectos medioam-
bientales en su ciudad, el teniente de alcal-
de Mariusz Skiba reconoció el papel que 
tiene una ciudadanía crítica para que los 
ayuntamientos impulsen políticas y accio-
nes climáticas. 

Así como la acción local solo puede tener 
éxito con la participación activa de los re-
sidentes, una conferencia de estas carac-
terísticas lo tiene gracias a las presentacio-
nes de los/as ponentes, las declaraciones 
y compromisos presentados de forma 
oficial, y el apoyo abrumador que ha reci-
bido el Mensaje de Mannheim por parte de 
la Comisión Europea, las ciudades y los/
as expertos/as. Por ello, no cabe duda de 
que Mannheim2020 ha servido para seguir 
impulsando con éxito la transformación. 
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Nunca una crisis, sea del tipo que 
sea, golpea a todos por igual. La 

pandemia del Covid-19 no es una 
excepción a esta regla. Vivir en un 

barrio u otro, la tipología del núcleo 
familiar, la renta, los ingresos o la 

capacidad de resiliencia 
económica, el tipo de vivienda y de 

empleo… Muchos factores hacen 
que la pandemia haya pegado más 

fuerte entre las capas más vulnera-
bles de la sociedad. Pero sobre todo 

ha tenido un colectivo especial-
mente damnificado: los niños y las 
niñas. Entonces, ¿cómo hemos de 

rediseñar nuestras 
ciudades para evitar que esto 
vuelva a ocurrir en el futuro?

AUTORA | MARTA MONTOJO

‘Víctimas 
sociales’ de 

la pandemia y 
de las ciudades 
mal diseñadas

Niños y niñas

Autor: Gohnny Cohen/Unsplash

La pandemia del coronavirus ha sacado los 
colores a muchas ciudades españolas, reve-
lando algunas de las desigualdades que, si 
bien ya existían antes de esta crisis sanitaria, 
se han evidenciado especialmente durante 
los meses del confinamiento. Así, a medi-
da que las políticas para contener el virus 
se reforzaban, las filas frente a los bancos 
de alimentos se han alargado, mientras los 
carteles de “se traspasa” o “se alquila” han 
proliferado en los escaparates de los locales. 

También dentro de las casas se ha notado la 
inequidad. En la primavera de 2020, quienes 
podían salir al jardín, a la terraza o al balcón 
vivieron una cuarentena muy diferente de la 
que pasaron las familias que no contaban con 
ninguno de estos accesos. Igualmente, tele-
trabajar o teleestudiar tampoco fue lo mismo 
en aquellos hogares donde se disponía de 
más de un ordenador o tablet —e incluso de 
espacios aislados como estudios o despa-
chos— que donde todos los miembros de una 
familia o de familias vecinas debían turnarse 
para usar esos dispositivos compartidos.

Son desigualdades que corren el riesgo de 
intensificarse tras el impacto económico 
que ha tenido la pandemia. Y los más vulne-
rables ante sus efectos, avisa la ONU, son los 
niños y las niñas. “La exacerbación de estas 
desigualdades tiene un impacto mayor en 
familias vulnerables como las monomaren-
tales o monoparentales. En estos casos el 
núcleo familiar depende de una sola fuente 
de ingresos, que ha podido verse compro-
metida. Y si no es el caso, y la cabeza de fa-
milia conserva su empleo, la dificultad para 
compaginar este y el cuidado de los niños y 
niñas es más compleja”, señala un informe 
reciente del Fondo de las Naciones Uni-
das para la Infancia (UNICEF). 

El documento, titulado ‘Cuadernos para 
la acción local: propuestas para una pla-
nificación urbana sostenible y responsa-
ble con la infancia’, constituye una suerte 
de guía para diseñar las ciudades teniendo 
en cuenta a los niños y a las niñas. Ellos, a 
pesar de representar cerca del 18% de toda 
la población española, históricamente han 
sido excluidos en la toma de decisiones 
respecto a la ciudad en la que viven.

“El entorno urbano es un factor determi-
nante en el desarrollo de los niños y niñas 



36 37

UNICEF plantea invertir en una 
planificación urbana ‘con ellos’ 

y no solo ‘para ellos’

Autor: Jiawei Cut

y debe, por tanto, planificarse atendiendo a 
sus necesidades y derechos. Ellos y ellas son 
ciudadanos de pleno derecho y, por tanto, 
debemos reconocer la infancia y adoles-
cencia como el periodo de vida crucial para 
crecer en un entorno urbano seguro y de 
calidad”, defienden los autores del análisis.

Para constituir ciudades “más amigables 
con la infancia”, UNICEF propone un uso 
polivalente para los espacios urbanos, de 
modo que, ya sea a escala de calle, de ba-
rrio o de ciudad cualquier niño o niña pueda 
satisfacer sus necesidades relacionadas con 
la educación, la salud, el juego y el ocio, el 
apoyo social, el contacto con la naturaleza, 
el transporte, la alimentación y los residuos 
(más detalles en el cuadro adjunto). 

Participación
Las decisiones encaminadas para diseñar 
un mapa urbano similar al que dibuja UNI-

CEF en su informe pasan necesariamente 
por una inversión en una planificación 
‘con ellos’ y no solo ‘para ellos’. Las prin-
cipales objetivos a lograr son: “aumentar 
la urbanización inclusiva y sostenible y la 
capacidad para la planificación y la gestión 
participativas, integradas y sostenibles de 
los asentamientos humanos en todos los 
países de aquí a 2030” (ODS 11; meta 11.3); 
“garantizar la adopción de decisiones in-
clusivas, participativas y representativas 
que respondan a las necesidades a todos 
los niveles” (ODS 16) y la Convención Sobre 
los Derechos del Niño (CDN), que en su artí-
culo 12 compromete a los Estados Partes a 
garantizar al niño/a “que esté en condicio-
nes de formarse un juicio propio el derecho 
de expresar su opinión libremente en todos 
los asuntos que afectan al niño”.

Por eso insisten en colocarse en la pers-
pectiva de un menor, puesto que “una ciu-

CUESTIÓN DE
PROXIMIDAD 
Y ACCESO
El diseño que UNICEF sugiere sitúa determina-
dos equipamientos en cada una de las etapas de 
la vida de un niño, así como en distintas escalas 
diferenciadas en base a la distancia (medida 
en metros) y a la cercanía (medida en minutos 
andando, en bici o en bus). 

A escala de calle (hasta 200 metros de movi-
lidad independiente para un niño o una niña de seis años), debería haber según esta planificación 
parques y jardines, aparcamiento de bicicletas, al menos una escuela infantil, un espacio compartido 
de estudio, una tienda local de alimentos, un contenedor para el reciclaje, ludotecas o similares, 
columpios y un lugar de consulta médica. 

A escala de barrio (hasta los 400 metros de movilidad independiente para una persona de 12 años), 
también debería haber una escuela primaria, un centro de salud local, instalaciones deportivas, un 
centro comunitario, parques, paradas de autobús, mercado de productos frescos, centros de transfe-
rencia de residuos y una biblioteca. 

A partir de ahí, la ciudad que imagina UNICEF en esta propuesta adecuada a los menores de edad re-
clama una escuela secundaria, un hospital, una zona de ocio, un centro cívico, un área ecológica, una 
parada de transporte de alta velocidad, un centro de distribución de alimentos, un centro de reciclaje, 
un huerto urbano y un lugar de formación en capacidades para la vida. 

Autor: Felipe Marcó
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dad vista desde 60 ó 90 centímetros no es 
la misma que una ciudad vista desde 170 
u 180 centímetros”. Y para ello es clave la 
participación, asegurando espacios físicos 
seguros para reunirse, interactuar, sociali-
zar y participar en la vida ciudadana. 

Movilidad
Otro de los pilares de una ciudad amiga de 
la infancia es la movilidad sostenible. Fa-
cilitar las oportunidades de desplazarse 
a pie, en bicicleta y en transporte público 
otorgan autonomía a los más jóvenes, se-
ñalan los autores del informe. Todo esto 
pasa por reducir el tráfico rodado, aumen-
tar la red de carriles bici —que, apuntan, 
tienen que ser segregados y visiblemente 
identificables respecto a las vías conven-
cionales— y “pacificar” calles. Todo ello, 
según los especialistas, a fin de garantizar 
que el desplazamiento de los niños y niñas 
es seguro, mientras que favorece el juego y 
disfrute de las calles. 

Más allá de blindar el derecho de los ni-
ños y niñas a jugar, algo reconocido en la 
Convención sobre los Derechos del Niño 
(España la ratificó en 1990), generar lo que 
los ciclistas ya llaman “calles tranquilas” 
dando prioridad a la movilidad activa lleva 
aparejados beneficios en la salud. 

Algo particularmente importante en un 
contexto en que “las tasas de obesidad, 
asma y enfermedades coronarias están 
aumentando en todo el mundo, en espe-
cial en adolescentes que viven en espacios 

La idea de justicia 
intergeneracional expone 
la necesidad de frenar el 

cambio climático, porque 
quienes sufrirán sus peores 
impactos serán los jóvenes 

y la infancia

Puedes descargarte el documento ‘Cuadernos para la 
acción local: propuestas para una planificación urbana 
sostenible y responsable con la infancia’ aquí: 
https://ciudadesamigas.org/documentos/cuadernos-planifi-
cacion-urbana-sostenible/

urbanos, principalmente por la falta de ac-
tividad física”. Para revertir esta tendencia, 
UNICEF pide no solo planes para incentivar 
la bicicleta, sino además una concepción 
del espacio urbano que integre una red 
de equipamientos y servicios de proximi-
dad. Así, los espacios de juego, la escuela 
infantil, el contacto con la naturaleza, el co-
legio o el centro de atención primaria, de-
berían estar a un cuarto de hora, a pie o en 
bici, del hogar. “La ciudad debe planificarse 
para que los servicios esenciales estén a 15 
minutos de distancia máxima”, sentencia el 
análisis del informe.

Zonas verdes
Diseñar la ciudad pensando en los niños 
y niñas pasa también por reverdecerla. Di-
versos estudios, como los que ha llevado a 
cabo el ISGlobal de Barcelona, han demos-
trado que los espacios verdes mitigan los 
efectos de la contaminación atmosférica, y 
ayudan a combatir el calentamiento global. 

Ambos puntos se pueden abordar desde 
un enfoque de justicia intergeneracional. 
Los niños, asegura UNICEF, están todavía 
más expuestos a la polución del aire, ya 
que están más cerca que los adultos de los 
tubos de escape de automóviles debido a 
su altura. En cuanto a la crisis climática, 
en los últimos años grupos de jóvenes de 
todo el mundo (motivados por el cono-
cido ‘efecto Greta’, por la activista sueca 

Aunque las ciudades, tal como están consolida-
das a principios del siglo XXI, siguen incorporan-
do una visión “adulto-céntrica”, algunas urbes 
han dado pasos adelante para conformar un 
entorno más inclusivo, saludable, sostenible y 
seguro para la infancia. 

Barcelona, por ejemplo, recibió fondos en 2018 
del proyecto Urban Innovation Action para 
crear en las escuelas “refugios climáticos”. Se 
trata de adaptar 11 centros al cambio climático a 
través del verde, el azul y el gris; con interven-
ciones como la incorporación de puntos de 
agua, espacios de sombra y zonas vegetales y la 
adaptación de los edificios para lograr un mayor 
aislamiento, entre otras. 

La capital catalana también está entre las destacadas por UNICEF por su modelo de supermanzanas, 
pensado para facilitar esa ‘ciudad de los 15 minutos’ al limitar el tráfico dentro de las agrupaciones de 
manzanas, restringiendo la movilidad a los residentes y comerciantes y dando prioridad a la bicicleta 
y los desplazamientos a pie, asegurando al mismo tiempo los servicios y equipamientos básicos en 
cada una de estas células urbanas.

En el reto de consolidar una movilidad urbana más ‘child-friendly’ también destacan, como es 
habitual, las ciudades españolas de Vitoria, Valladolid o Pontevedra, que, ya sea con actuaciones 
permanentes o de urbanismo táctico, han impulsado el transporte sostenible. Palma de Mallorca, por 
su parte, recibe una mención en el análisis de las Ciudades Amigas de la Infancia por su estrategia 
“Ciutat 30”, con la que está limitando la velocidad en casi toda la urbe a 30km/h.

Alcalá de Henares, en la Comunidad de Madrid, avanza en garantizar el derecho de los niños a jugar. 
En 2017, la ciudad de Cervantes retiró sus carteles de ‘prohibido jugar con la pelota’ para colocar nuevas 
placas en las que se indicaba ‘juega respetando’, entendiendo que la calle es un espacio público tan suyo 
como del resto de ciudadanos, independientemente de la edad. Esta decisión fue además impulsada por 
las Comisiones de Participación Infantil de Alcalá de Henares, por lo que cumple paralelamente el objeti-
vo de participación de los niños en la toma de decisiones sobre el tipo de ciudad que desean habitar.

Así lo hizo también Santa Cruz de Tenerife. A finales de 2019, la ciudad canaria contó con las 
aportaciones de niños, niñas y adolescentes para esbozar su Plan General de Ordenación Urbanística. 
En el marco de los encuentros de ‘La Ciudad Imaginada’, algunos jóvenes opinaron que “sería ideal 
crear nuestra propia ciudad ya que somos nosotros quienes vamos a jugar en ella”. Otras ciudades en 
España llevaron a cabo iniciativas similares de participación infantil, como es el caso de Bilbao o el 
Quart de Poblet (Comunidad Valenciana), por ejemplo.

A nivel internacional, una ciudad que ha trabajado en “recuperar el sentido lúdico de las calles” es 
Ciudad de México, donde viven actualmente más de 2,3 millones de niños y niñas, que representan 
casi un 27% de la población de la capital mexicana. En 2016 el Laboratorio para la Ciudad diseñó el 
proyecto ‘Peatoniños’, con el que se trataba de trazar un mapa con los espacios altamente urbaniza-
dos que son o deberían ser reapropiados por los niños, sobre todo en aquellas áreas de la ciudad que 
tienen altas tasas de población infantil. En un año se realizaron ocho ‘calles de juego’ en CDMX, con 
la participación de 50 niños y niñas y una veintena de adultos (también se hizo una calle de juego en 
el distrito 17 de París). En paralelo, se lanzó la convocatoria abierta ‘Juguetes Urbanos’, una competi-
ción que invitó a los jóvenes ciudadanos a identificar puntos “infrautilizados” de la ciudad —fuentes, 
rampas, plazas, etc.— donde se podrían colocar redes, cuerdas, barras, columpios u otros artefactos 
con los que “llevar al límite el mobiliario urbano infantil” para disfrutarlos y divertirse al aire libre.  

Greta Thunberg) vienen reivindicando este 
concepto. Arguyen que quienes sufrirán un 
planeta más cálido, con menos recursos 
disponibles, con mayores conflictos por 
esta escasez de materias primas en declive, 
y con mayor probabilidad de sufrir sequías, 
inundaciones, huracanes y otros fenóme-
nos meteorológicos extremos, no son los di-
rectivos septuagenarios de las grandes cor-
poraciones, sino que son ellos, la llamada 
“generación zeta” que en la década de 2050 
estará en torno a los 40 ó 50 años de edad. 

“Los ojos de todas las generaciones futuras 
están sobre vosotros. Si decidís fallarnos, 
nunca os perdonaremos”, dijo Thunberg 
en un vídeo que el escritor inglés George 
Monbiot dirigió y que se publicó días antes 
de la cumbre de juventud por el clima de 
Naciones Unidas en Nueva York.

También UNICEF reconoce que, debido a 
su desarrollo biológico (con un mayor con-
sumo energético) y a su comportamiento 
social, el cambio climático impacta en la 
salud de los niños y niñas y les afecta más 
que a otras franjas de la población. Y en 
este sentido recuerda que la salud debe 
considerarse más allá de la asistencia sa-
nitaria. “La prevención de enfermedades 
es fundamental y debe abordarse promo-
viendo hábitos saludables, para lo que es 
esencial contar con entornos urbanos, a su 
vez, saludables”.

Algunas medidas concretas que recoge el 
documento de la ONU para favorecer ese 
tipo de entorno son elaborar un plan de ar-
borización de la ciudad “que incluya de for-
ma homogénea todos los barrios o distritos 
de la misma” o transformar los centros 
escolares para que se constituyan en una 
red de centros en lucha contra el cambio 
climático a través del reverdecimiento de 
los mismos. La cobertura vegetal para una 
urbe, según lo recomendado por la OMS, 
es de nueve metros cuadrados de espacio 
verde por persona, recuerdan.

Liberar el espacio 
En definitiva, UNICEF resalta la necesidad 
de devolver el espacio urbano —acaparado 
por los coches— a las personas, y en espe-
cial a los niños y niñas: “Debemos, garan-
tizar el acceso al espacio público siendo 
la calle por excelencia el lugar de juego y 

El informe de Naciones 
Unidas propone una 

concepción del espacio 
urbano que integre una 
red de equipamientos y 
servicios de proximidad

encuentro, el lugar donde las actividades 
sociales, económicas y culturales se mani-
fiestan, y por tanto es necesario recuperar-
la como tal”.

Para ello, la guía propone por ejemplo 
adaptar las normativas de gobiernos lo-
cales para permitir el “juego respetuoso y 
compatible con otros usos” en calles y pla-
zas; así como reservar el 3% de la superficie 
de los barrios para los parques de juego o 
impulsar actuaciones temporales o perma-
nentes para cerrar algunas calles al tráfico 
para fomentar un uso recreativo de éstas. 

Destacan entre los beneficios del juego la 
capacidad de acción que otorga a niños, 
niñas y adolescentes: “El juego implica que 
los niños y niñas adopten un papel activo 
y sean dueños de sus propias experiencias. 
También fomenta su autoconfianza y auto-
nomía y les empodera como agentes de su 
propia trayectoria de aprendizaje”.

A lo largo de todo su análisis, los especia-
listas ponen en valor el efecto colateral 
positivo que tiene diseñar una ciudad con 
y para la infancia ya que el bienestar de los 
niños “es el principal indicador de un hábi-
tat saludable, una sociedad democrática y 
de buen gobierno”, aseguran. 

Autor: Markus Spiske/Unsplash
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Imaginando 
la ciudad posible
Los emplazamientos elegidos para esta 
edición 2019-2020 fueron Alzira (Valencia), 
Santa Cruz de La Palma (Santa Cruz de Te-
nerife) y Santiago de Compostela (La Co-
ruña), y de manera extraordinaria, Guadix 
(Granada) tras quedar desierto el premio 
en la edición anterior. Sobre estos espa-
cios se recibieron las propuestas interna-
cionales que se presentaron al concurso, 
cuyos ganadores han sido elegido por un 
jurado.

Los ganadores fueron: Elena Jiménez Sán-
chez y Abelardo Linares del Castillo-Valero 
con su propuesta para Alzira “Ad Fontes”; Eva 
Niño Mendizábal, Elia San Román Vázquez y 
Carmen Carral Pérez con su propuesta para 
Santiago de Compostela “Hydrangea”, y  Al-
fonso Zavala Cendra y Ramón Andrada Gon-
zález-Parrado con su propuesta para Guadix, 
“Pisando la tierra” (el Jurado determinó dejar 
desierto el primer premio correspondiente al 
emplazamiento de Santa Cruz de la Palma).

Os traemos a las páginas de 
Ciudad Sostenible los proyectos 

ganadores de los últimos premios 
del Concurso de Arquitectura y 
de las Artes de la Construcción 

Richard H. Driehaus, que son 
convocados con carácter anual 

por el Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana e 

INTBAU (International Network for 
Traditional Building, Architecture 
and Urbanism), con el apoyo del 

Richard H. Driehaus Charitable 
Lead Trust y de la Fundación 

Ekaba, y en colaboración con el 
Ministerio de Cultura y Deporte y 

el Consejo Superior de Colegios de 
Arquitectos de España.

ALZIRA

GUADIX

SANTIAGO DE COMPOSTELA
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A través de la implementación de un Plan 
Local de Cambio Climático (PLCC), la Muni-
cipalidad de Lima contempla acciones de 

mitigación y adaptación con un enfoque de 
inclusión social. El Plan, que se aprobará en 

unas semanas, tiene como principal objetivo 
reducir en un 30% la emisión de gases de 
efecto invernadero de la capital peruana. 

Es el propio alcalde de la ciudad, Jorge 
Muñoz, quien nos lo explica en este artículo.

La ciudad 
de Lima 

contará con 
un Plan Local 

de Cambio 
Climático

JORGE MUÑOZ WELLS  |  ALCALDE DE LIMA.   
FOTOS  |  MUNICIPALIDAD DE LIMA.

Lima es una de las ciudades que se verán más afectadas por 
los efectos del cambio climático



La ciudad de Lima, con cerca de 10 millo-
nes de habitantes –que en conjunto repre-
sentan un tercio de la población del Perú- 
se suma para asumir grandes retos en esta 
lucha común en la que se encuentran in-
mersas todas las naciones del mundo con 
relación al acelerado proceso de cambio 
climático, que se traduce en una mayor fre-
cuencia e intensidad de eventos naturales 
con graves efectos negativos en las perso-
nas, especies y ecosistemas. 

Sabemos que el foco de esta crisis climática 
esta puesto en las ciudades, dado que en 
ellas vive alrededor del 55% de la población 
mundial y generan un 70% de las emisiones 
de gases de efecto invernadero a nivel glo-
bal, que afectará desproporcionadamente a 
los grupos más vulnerables (los más pobres, 
adultos mayores, así como niños y jóvenes). 
Este efecto tendrá consecuencias devasta-
doras, de manera especial, en las ciudades 
del hemisferio sur, lo cual se verá reflejado 
en temperaturas extremadamente altas, 
inundaciones costeras, sequías, escasez de 
alimentos, entre otros riesgos.

Frente al desafío que representa la crisis cli-
mática, el 12 diciembre del 2015, un total 
de 197 países adoptaron el Acuerdo de País 
durante la Vigésima Primera Conferencia 
de las Partes de la Convención Marco de 
Naciones Unidas sobre cambio climático. 
Dicho acuerdo convoca a los países a es-
tablecer compromisos al 2030, a través de 
las contribuciones determinadas a nivel 
nacional (NDC) para limitar el aumento de 
la temperatura media global a menos de 2 
°C y hacer los esfuerzos necesarios para no 
sobrepasar los 1.5 °C. 

También busca reducir la vulnerabilidad al 
cambio climático, además de aumentar el 
flujo de recursos financieros para apoyar la 

transformación hacia sociedades más resi-
lientes y con economías bajas en carbono. 
A la fecha, son 189 países, incluido el Perú, 
los que han ratificado este acuerdo global y 
se han comprometido, mediante sus NDC, 
a establecer medidas para responder a la 
crisis.

Ciudades contra el cambio climático
Sin embargo, queda demostrado que bajar 
la curva de emisiones no solo depende de 
las medidas tomadas por los gobiernos na-
cionales a través de sus NDC, sino que tam-
bién demanda un trabajo cooperativo con 
todos los actores vinculados a la agenda de 
desarrollo sostenible. Ello incluye compro-
misos y medidas desde los gobiernos loca-

Como parte del Programa de Asistencia Técnica para 
la Planificación Climática de C40, la ciudad de Lima se 
comprometió en 2019 a implementar un Plan Local de 
Cambio Climático

les, el sector privado, la academia, la socie-
dad civil, la ciudadanía de a pie, entre otros. 

En el Perú, la reciente Ley Marco sobre 
Cambio Climático determina la importan-
cia de los gobiernos locales como actores 
prioritarios en el diseño de políticas pú-
blicas y proyectos que brinden estrategias 
para enfrentar los impactos del cambio cli-
mático a corto, mediano y largo plazo, con-
tribuyendo al cumplimiento de los objeti-
vos nacionales de mitigación y adaptación, 
reflejados en las NDC del Perú.

Lima  es una de las ciudades que se verán 
más afectadas por los efectos del cambio 
climático. Su desarrollo, gestado bajo una 
deficiente planificación y un crecimiento 
urbano informal, ha generado espacios 

urbanos altamente vulnerables a lluvias, 
inundaciones, actividades sísmicas, entre 
otros fenómenos naturales. 

El aumento de la frecuencia e intensidad 
de estos fenómenos, a causa del cambio 
climático, exacerbará las desigualdades 
existentes en las poblaciones vulnerables, 
especialmente en quienes se encuentren 
en situación de pobreza y pobreza extrema.

Ante la urgencia de responder a este es-
cenario, la Municipalidad de Lima, como 
parte de las ciudades que participan del 
Programa de Asistencia Técnica para la Pla-
nificación Climática de C40, se comprome-
tió el 2019 a implementar un Plan Local de 
Cambio Climático (PLCC), que se encuentra 
en desarrollo y que servirá como un instru-

Para el diseño del plan fue necesario desarrollar un sistema 
de generación de datos que hiciera posible el establecimiento 

de objetivos claros de mitigación, adaptación e inclusión

mento de planificación para la gestión cli-
mática, mediante acciones de mitigación 
y adaptación con un enfoque de inclusión 
social, lo cual permitirá incrementar la resi-
liencia de la ciudad y la población ante los 
riesgos actuales y futuros.

Para el diseño del plan fue necesario desa-
rrollar un sistema de generación de data 
que hiciera posible el establecimiento de 
objetivos claros de mitigación, adaptación 
e inclusión, desagregados en cuatro com-
ponentes:
 

• Primero, una meta de emisiones ba-
sada en proyecciones de escenarios de 
mitigación al 2030, 2040 y 2050, a fin de 
determinar objetivos de reducción de ga-
ses de efecto invernadero. 
• Segundo, una estrategia de resiliencia 
ante amenazas climáticas, mediante el 
conocimiento de los principales peligros 
climáticos en la ciudad, para determinar 
acciones de adaptación frente a los ries-
gos actuales y futuros. 
• Tercero, una línea de gobernanza y par-
ticipación que permita incluir a todos los 
actores vinculantes a la agenda climáti-
ca urbana con el objetivo de acelerar la 
adopción de las acciones propuestas. 
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• Cuarto, los beneficios sociales, am-
bientales y económicos que se esperan 
con la implementación del plan, y la me-
jora del acceso a estos beneficios para la 
ciudadanía.

Es así como el PLCC, que se aprobaría en 
febrero del 2021, contempla acciones para 
reducir el 30% de las emisiones de gases de 
efecto invernadero de la ciudad para el 2030 
y mejorar su adaptación ante posibles ame-
nazas climáticas, como temperaturas extre-
madamente altas, inundaciones, sequías y 
movimientos en masa. También establece la 
visión de trabajar por una Lima con carbono 
neutral y resiliente al 2050, lo cual permitirá 
dar continuidad a los esfuerzos de acción 
climática local luego del año 2030. 

El alcance del PLCC comprende a los 43 dis-
tritos que conforman la provincia de Lima, 
incluyendo las áreas naturales y rurales. Sus 
acciones se implementarán a través de es-
trategias en materia de calidad del aire, mo-
vilidad sostenible, residuos sólidos, energía 
y ecoeficiencia, gestión de riesgos, ecosis-
temas y verde urbano, agua y saneamiento, 
salud y seguridad alimentaria, así como go-
bernanza, educación y comunicación.

El PLCC también responde a la necesidad de 
trabajar de manera conjunta para generar 
cambios transformadores en la ciudad de 
manera sostenible e innovadora, bajo una 
mirada inclusiva que permitirá asegurar que 
la crisis climática no impacte en mayor me-
dida en las poblaciones vulnerables. 

Para ello se llevó a cabo un proceso partici-
pativo con actores relevantes de la agenda 
urbana, que recogió el intercambio de cono-
cimientos con especialistas de entidades es-
tatales y diálogos con actores sociales rele-
vantes, como niñas y niños, organizaciones 
de juventudes, municipalidades distritales, 
organizaciones sociales y la academia.

A través de sus aportes y su vinculación 
con el PLCC desde el inicio de su proceso 
de construcción, se busca fortalecer la go-
bernanza climática de la ciudad, haciendo 
partícipe a toda la población de cada uno 
de los avances y logros del plan durante su 
implementación.

Es así como la Municipalidad de Lima se 
suma al compromiso local, nacional, regio-
nal y global de responder ante el gran desa-
fío del cambio climático, bajo un liderazgo 
reflejado en una planificación que contri-
buya al cumplimiento de los objetivos de 
las NDC del Perú, contribuyendo desde la 
ciudad al Acuerdo de París, con una hoja de 
ruta que permita construir, de manera coo-
perativa, una Lima sostenible, habitable, 
inclusiva, equitativa y próspera. 

El PLCC, que se aprobará en febrero del 2021, contempla 
acciones para reducir el 30% de las emisiones de gases de 

efecto invernadero de la ciudad para el 2030

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, frente al edificio del gobierno municipal
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Con 165 ciudades participantes en la primera fase 2017-2020, el programa de 
Cooperación Urbana Internacionxal (IUC) de la Comisión Europea es una iniciativa que 
permite la cooperación entre ciudades europeas con urbes de otras partes del mundo 
en torno al desarrollo urbano sostenible. Incluye el programa IUC para la cooperación 
entre ciudades de Europa y América Latina y Caribe (LAC). En esta era post-pandemia, 
este tipo de cooperación se hace más necesaria que nunca. 

las ciudades en tiempos 
de pandemia a través de la 
cooperación internacional

Repensar 
SANDRA MARÍN HERBERT, DIRECTORA DE LA COOPERACIÓN CIUDAD-CIUDAD DEL PROGRAMA DE COOPERACION URBANA 
INTERNACIONAL IUC-LAC DE LA COMISIÓN EUROPEA
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La cooperación y el intercambio de ex-
periencias entre ciudades en cuestiones 
vinculadas al desarrollo urbano sostenible 
e integrado es una herramienta inspiradora 
a la hora de implementar planes de acción 
locales. Esto lo saben bien las ciudades que 
participan en iniciativas de la Comisión 
Europea como la Urban Development 
Network (UDN) o el programa URBACT, 
entre otros. El caso de España es un buen 
ejemplo donde las propias ciudades son las 
que, de manera informal, crean un foro de 
intercambio para implementar Estrategias 
de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado 
(EDUSI) a través del Art. 7 del FEDER (Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional).

Si nos movemos a la cooperación urbana 
internacional, los beneficios son aún ma-
yores. La visión de la sostenibilidad urbana 
cambia según los contextos, lo que invita 
a mirar y entender la ciudad desde otra 
perspectiva. El contraste entre el modelo 
de ciudad de proximidad, compacto en 
su morfología y complejo en sus usos, de 
la ciudad clásica mediterránea, y el mode-

lo asiático o americano de configuración 
urbana vertebrada por autopistas, es sin 
duda un ejemplo significativo.

En tiempos de pandemia
El programa de Cooperación Urbana 
Internacional (IUC) promovido por el 
Instrumento de Política Exterior (FPI) y la 
Dirección General de Política Regional y 
Urbana (DG Regio) de la Comisión Europea 
es una iniciativa que permite la coopera-
ción entre ciudades europeas con ciuda-
des de otras partes del mundo en torno 
al desarrollo urbano sostenible en línea 
con marcos estratégicos internacionales 
de referencia (Agenda 2030-Nueva Agenda 
Urbana-Agenda Urbana para la UE). Con 
165 ciudades participantes en la primera 
fase 2017-2020, los gobiernos locales ven 
una oportunidad para intercambiar expe-
riencias para resolver retos comunes, abrir 
mercados a sus actores clave o mejorar su 
posicionamiento internacional.

Es en momentos de profunda crisis global 
como la actual cuando aparecen oportu-
nidades de aprendizaje mutuo a través de 

Las lecciones aprendidas de estos 
diálogos abiertos entre ciudades de 
Europa y LAC y sus actores clave, 
están disponibles en tres idiomas, 
ES, EN y PT  junto con los videos de 
los webinarios en http://iuc-la.eu/
wp-content/uploads/2020/09/ES_Dia-
logos_abiertos.pdf 

El programa IUC que finaliza este año, 
tendrá continuidad desde enero a 
través del nuevo ‘International Urban 
& Regional Cooperation (IURC)’ don-
de se continuará trabajando sobre la 
cooperación bilateral entre ciudades y 
a nivel mundial sobre redes temáti-
cas. Sin duda, una oportunidad para 
las ciudades, sus empresas y sector 
académico para abrir nuevas vías de 
colaboración, intercambio, mercados y 
posicionamiento. 

Génova: adaptación de tours locales a pie. Fuente: Ayuntamiento de Génova

Buenos Aires: Área peatonal transitoria-gastronómica. Calle Juramento. Fuente Gobierno Autónomo Buenos Aires

Transformación de espacios públicos en open air cafés. Fuente: Ayuntamiento Vilnius

 Supermanzana, solución táctica. Fuente: Salvador Rueda

Al abordar temas como turismo, espacio público, movilidad y 
transporte, economía verde e inteligente y resiliencia climática,
aparecen posibilidades de generar cambios estructurales

lecciones aprendidas. Europa siguió a Chi-
na y tras el confinamiento y el parón de la 
economía, se encontró enfrentándose a 
una nueva normalidad que requería re-
pensar la ciudad. Cuando Europa estaba 
afrontando la necesidad de mirar de otra 
manera, América Latina y el Caribe empe-
zaba a confinarse. 

Europa y América Latina
Desde el programa IUC para la coopera-
ción entre ciudades de Europa y América 
Latina y Caribe (LAC) se quiso aprovechar 
esa diferencia temporal para plantear unos 
Diálogos Abiertos que se denominaron ‘Re-
pensando la Ciudad post Covid 19’ para 
ayudar a transformar los impactos y desa-
fíos del COVID-19 en oportunidades. 

Al abordar temas como turismo, espacio pú-
blico, movilidad y transporte, economía verde 
e inteligente y resiliencia climática, aparecen 
posibilidades de generar cambios estructura-
les, donde las personas y la sostenibilidad se 
sitúen en el centro de la transformación urba-
na. Estos son algunos de los intercambios de 
conocimiento generados por UIC en los últi-
mos meses para ofrecer soluciones frente a la 
pandemia del COVID-19.

 ‘Ciudad Turística’: Madrid, Málaga, Roma 
y Génova trasladaron a Cartagena de Indias 
medidas y oportunidades para reformu-
lar el tipo de ciudad-destino: certificados 
de seguridad y salud, oportunidades para 

Desde el programa IUC para la cooperación entre ciudades de 
Europa y América Latina y Caribe (LAC) se plantearon Diálogos 
Abiertos denominados ‘Repensando la Ciudad post Covid 19’

mercados de proximidad, herramientas 
inteligentes para el seguimiento y organi-
zación de los flujos turísticos, la necesidad 
de reorganizar el espacio de las terrazas, 
las visitas guiadas o las ayudas a comercios 
del sector. 

 ‘Espacio público y planificación urbana’: 
con Arequipa, Buenos Aires, Madrid, Vilnius 
y Bruselas del partenariado de Seguridad 
en Espacio Público de la Agenda Urbana 
para la UE. En estos diálogos se trataron te-
mas como: el impacto de la obligada ade-
cuación del espacio público a la distancia 
de seguridad, la necesidad de mediar entre 
distintas áreas municipales implicadas, la 
gestión del espacio, la transformación de 
ciudades en Open Air Café, la oportunidad 
de acelerar cambios estructurales cum-
pliendo las políticas vinculadas, y la exis-
tencia de retos como la seguridad. 

 ‘Transporte y Movilidad Urbana’: con Areme-
nia, Rosario, Turín, Eurocities, Vitoria-Gas-
teiz, y el experto Salvador Rueda. El objetivo 
era implementar planes que favorezcan mo-
dos de movilidad más respetuosos con el 
medio ambiente, como la micromovilidad, 
el diseño de  ‘supermanzana’ o  la necesidad 
de apoyar el transporte público.

 ‘Recuperación Verde’: con Viana do Caste-
lo, Pavlos Melas, Utrech, Ibagué, Säo Leopol-
do. Los representantes de las ciudades par-
ticipantes coincidieron en que el COVID-19 

revela tanto las deficiencias estructurales de 
los sistemas económicos y sociales de los 
países y ciudades como la vulnerabilidad 
ambiental. Sin embargo, se presentan opor-
tunidades en el ámbito urbano-rural, como 
las plataformas de energía eólica, la econo-
mía circular o la vinculación del desarrollo 
verde con el social. La recuperación deberá 
seguir un nuevo modelo de desarrollo que 
de prioridad a la recuperación ecológica y 
apoye a los gobiernos locales con inversio-
nes en agua potable, aire y energía limpia, y 
la expansión de áreas verdes.

 ‘Recuperación inteligente’: con Smart City 
Cluster España, Oporto, Lisboa, Benedi-
to Novo y Barranquilla. El debate ayudó 
a comprender la importancia de acelerar 
la transformación digital para garantizar 
una respuesta efectiva que llegue a todos 
y ofrezca herramientas alternativas ante un 
confinamiento. A pesar de la diferencia en 
el grado de implementación en Europa y 
América Latina y el Caribe, la preparación 
del entorno, la implicación de sus ecosis-
temas locales (ciudadanos y empresas), y 
la brecha digital son prioridades comunes 
sobre las que reflexionar. 

 ‘Acción Climática- Servicios públicos y re-
cursos naturales’: con Almada, Zagreb, Viña 
del Mar, Pereira, Granada, Roma, Miraflores, 
San Pedro de la Paz, Red Global de Ciuda-
des Resilientes (GNRC)- Comisión Europea 
DG Energy-Pacto Verde y DG Regio.  El de-
bate partió sobre cómo afecta la pandemia 

a la prestación de recursos básicos como el 
acceso al agua potable y la gestión de los 
residuos, cuando sube la morosidad por 
el declive de la economía. La participación 
de diversos actores y niveles de gobierno es 
fundamental para abordar los desafíos del 
sector y mejorar temas como la gestión de 
residuos. Es una oportunidad que facilita la 
aceleración de medidas incluidas en mar-
cos estratégicos de referencia como el Pacto 
Mundial por el Clima, la Nueva Agenda Ur-
bana, la Agenda 2030 o el Pacto Verde Euro-
peo habitualmente vinculados a fuentes de 
financiación. La acción climática es trans-
versal a todas las acciones de las ciudades y 
un eje central de las políticas públicas, debe 
estar relacionada con la identidad y la cultu-
ra del territorio, y los planes de acción deben 
ser participativos. 



En su cuarta edición el Foro de las Ciudades de Madrid Ifema pondrá el
foco en la década que se avecina y que une dos fechas emblemáticas en

las agendas urbanas y de desarrollo humano: 2020-2030.

Si el siglo XXI es el de las ciudades, la década 20-30 será el tiempo de
inflexión de la transformación definitiva de nuestras urbes hacia el

paradigma de la sostenibilidad.

También miraremos al presente, proponiendo un debate abierto a los
muchos aspectos que impactan en el cambio urbano.
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La reflexión elaborada en el libro de Pedro Górgolas ‘El urbanismo en 
el litoral andaluz tras la última burbuja inmobiliaria Cambio de ciclo o 
reincidencia’, se sustenta en una investigación doctoral -a la que se 
concedió el Premio Extraordinario de Doctorado de la Universidad de 
Sevilla- que analizó la política territorial ejercitada en Andalucía en las 
últimas dos décadas integrando, por consiguiente, tanto el último periodo 
alcista inmobiliario como los años de la crisis sistémica ocasionada por su 
imprevisto derrumbe. 

Cambio de ciclo 
o reincidencia

Urbanismo en el litoral andaluz 

PEDRO GÓRGOLAS  |  PROFESOR DEL DEPARTAMENTO DE URBANÍSTICA Y ORDENACIÓN 
DEL TERRITORIO. UNIVERSIDAD DE SEVILLA.

El principal 
epifenómeno 
territorial del 

dislate inmobiliario 
de aquellos años es la 

configuración de un 
modelo disperso y 

expansivo, 
caracterizado 

por una intensa 
‘artificialización territorial’

La burbuja desarrollada en España en los 
años interseculares (1997-2007) supuso 
un laboratorio de experimentación idó-
neo para la puesta en práctica de las tesis 
neoliberales que, desde años atrás, esta-
ban triunfando en el mundo anglosajón y 
se habían residenciado en la totalidad de 
los organismos internacionales, tanto de 
alcance global –FMI, Banco Mundial, Orga-
nización Mundial del Comercio- como en la 
propia la Unión Europea. 

A resultas de esta nueva ideología domi-
nante, la tradicional dimensión inmobi-
liaria de la economía española encontró 
un aliado esencial -para poder desarrollar 
todo su potencial- en el sector financiero. 
El Preámbulo del libro se destina a exami-
nar las causas socio-económicas que fun-
damentaron el afloramiento de esta última 
burbuja inmobiliaria y sus secuelas territo-
riales, anexadas a la orientación axiomáti-
ca del planeamiento urbano confecciona-
do en dicho periodo.

El principal epifenómeno territorial del 
dislate inmobiliario de aquellos años es 
la configuración de un modelo disperso y 
expansivo, caracterizado por una intensa 
‘artificialización territorial’. Esta casuística 
presenta signos especialmente preocupan-
tes en las zonas costeras, alentada por el sal-
vífico papel económico desempeñado por 
la actividad turístico-inmobiliaria. Por ello, 
el caso de estudio seleccionado en el libro 
para constatar el impacto territorial causado 
ha sido el litoral andaluz cuya superficie arti-
ficial se ha incrementado, entre 1987 y 2011, 
a un ritmo de 702 hectáreas/año1 provocan-
do que, en la actualidad, el 60% de su frente 
costero se encuentre urbanizado.  

En su primer capítulo, el libro realiza un diag-
nóstico del planeamiento municipal vigente 
en este dominio geográfico. En concreto, se 
ha analizado el planeamiento general de un 
total de 77 municipios: 59 de los 62 específi-
camente costeros2 más 18 interiores localiza-
dos, mayoritariamente, en los cinco Centros 
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Los problemas de la dispersión territorial en el litoral andaluz 
no se restringen a la expansividad de las ciudades existentes, 
sino que se prolongan hacia sus expectativas de crecimiento 
urbanístico por el sobredimensionamiento en la superficie 
clasificada como suelo urbanizable

Tendríamos que evitar consumir más territorio de manera 
irracional, promoviendo un importante decrecimiento de la 
‘periferia expectante’

Regionales existentes en el litoral -Huelva, 
Bahía de Cádiz, Bahía de Algeciras, Málaga y 
Almería-, donde las dinámicas asociadas al 
crecimiento urbano son más acusadas. 

Estudio detallado
Este estudio se complementa con una disec-
ción más pormenorizada del planeamiento 
municipal de la Costa de Sol Occidental, uni-
dad subregional que se ha creído necesario 
significar dado su indiscutible liderazgo tu-
rístico y su trayectoria inercial como princi-
pal ‘máquina de crecimiento inmobiliario’ 
de la región. En el universo seleccionado 
-11.040 Km2, el 12,65% de la superficie re-
gional- habita el 41,50% de la población 
total andaluza y su densidad media -316,25 
habitantes/km2- triplica los 96 habitantes/
Km2 que presenta el conjunto de Andalucía. 

El dictamen efectuado ha permitido des-
velar una situación ciertamente alarmante. 
Sus manifestaciones más significativas son 
las quiméricas expectativas de crecimiento 
asociadas al excesivo volumen de suelo ur-
banizable que se encuentra en ‘estado de 
hibernación’, la importante escala adquirida 
por la fraudulenta ocupación irregular del 
suelo rústico con asentamientos residencia-
les y la ruina territorial causada por la abrup-
ta irrupción de la depresión posburbuja, que 
nos ha transmitido un paisaje periférico a 
medio terminar. A continuación, se exponen 
algunos datos denotativos de esta aserción:

a.  En el dominio territorial del litoral anda-
luz la superficie total de suelo clasificado 
como urbano más urbanizable asciende 
a 120.020 ha (1.120 Km2), lo cual supone 
un 10,15% de la superficie conjunta de 
los términos municipales integrantes del 
universo analizado. De esta cantidad, el 
62% (73.240,06 ha) se corresponde con 
suelo urbano y el 38% restante (46.780 
ha) pertenece al suelo urbanizable. 

b.  La ciudad existente en el litoral andaluz 
adolece de parámetros de compacidad 
urbana. Para certificar esta afirmación, 
se ha estudiado el ‘indicador de expansi-
vidad urbana’3 (figura 1), cuyo valor, para 
una ciudad razonablemente compacta 
-cuya densidad oscile entre 40/45 vivien-
das/hectárea-, debe fluctuar entre 100 y 
150 m2 de suelo urbano/habitante. Pues 
bien, en el litoral andaluz el valor medio 

existente ronda los 205 m2/habitante; es 
decir, una densidad equivalente inferior 
a las 25 viviendas/ha. Solo 21 de los 77 
municipios analizados, entre los que se 
cuentan las cabeceras de Centros Regio-
nales, presentan un indicador inferior a 
150 m2/habitante. Se han detectado mu-
nicipios donde la situación es especial-
mente preocupante: Benahavis (2.422 
m2/hab.), Casares (1.306), Palos de la 
Frontera (1.042), San Roque (1.040), Ojén 
(757,5), Mojácar (717), Vera (585), Chicla-
na de la Frontera (532), Pulpí (522), Aya-
monte (484), Manilva (410,18), Almonte 
(390), Mijas (381), Marbella (344), El Ejido 
(291) y El Puerto de Santa María (258).

c.  Los problemas de la dispersión territorial 
en el litoral andaluz no se restringen a la 

expansividad de las ciudades existentes, 
sino que se prolongan hacia sus expecta-
tivas de crecimiento urbanístico, dado el 
sobredimensionamiento detectado en la 
superficie clasificada como suelo urbani-
zable. Su densidad media ronda las 20 vi-
viendas/hectárea, lo que implica un con-
tenido residencial de, aproximadamente, 
950.000 viviendas; es decir, 2.280.000 
habitantes equivalentes, el 65,30% de la 
población actual. Esta cantidad triplica 
la demanda de formación de nuevos ho-
gares estimada por el INE para el conjun-
to de la Comunidad Andaluza durante el 
periodo 2018-2033. Para mayor abunda-
miento en esta desmesura, cabe destacar 
la existencia de 22 municipios donde la 
superficie de suelo urbanizable supera a 
la del suelo urbano (Figura 2).

Figura 1. Dominio Territorial del Litoral Andaluz. Indicador de expansividad urbana. Fuente: Tesis Doctoral del autor (2016).

Figura 2. Dominio territorial del litoral andaluz. Relación entre las superficies del 
suelo urbanizable y el suelo urbano (%). Fuente: Tesis Doctoral del autor (2016).

Figura 4. Ensanche Residencial “Entrenúcleos” en Dos Hermanas (Sevilla). Ejemplo paradigmático de paisaje devastado en el 
Área Metropolitana de Sevilla. Operación inmobiliaria de 400 hectáreas destinada a 20.050 viviendas. Fuente: Google Earth.

Figura 3. La periferia de Chiclana. Suburbanización irregular. 
Fuente: Territorio y Ciudad SLP. Elaboración propia.

d.  En determinadas unidades subregio-
nales (Centro Regional de Bahía de Cá-
diz-Jerez, Centro Regional de Almería, 
Poniente Almeriense, Centro Regional de 
Málaga, Costa del Sol Occidental, Bahía 
de Algeciras y Costa Noroeste de Cádiz), 
se observa la existencia de importan-
tes ocupaciones irregulares de suelo 
rústico con edificaciones residenciales, 
esparciendo un cúmulo de enclaves 
pseudourbanos con graves déficits en 
materia infraestructural y dotacional, 
carencias generales en aspectos funcio-
nales y una homologación tipológica -la 
vivienda unifamiliar aislada- causante de 
una escasísima diversificación social. La 
superficie clasificada como suelo urbano 
y urbanizable comprometida con la inte-
gración urbana de asentamientos irre-
gulares asciende a 15.304,43 hectáreas. 
A nivel municipal, el caso más destaca-
ble es, sin lugar a dudas, Chiclana de la 
Frontera, donde la superficie vinculada a 
la regularización de asentamientos es de 
2.636,34 hectáreas; es decir, el 44% de la 
existente en el Centro Regional Bahía de 
Cádiz-Jerez y el 17,20% de la consignada 
en el conjunto del litoral (Figura 3).
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e.  El volumen de suelo previsto en el planea-
miento de los municipios litorales anda-
luces, destinado al desarrollo de actua-
ciones urbanísticas -tanto de renovación 
de la ciudad existente como orientadas a 
nuevos crecimientos- asciende a 60.265,85 
hectáreas; es decir, 602,66 Km2 afectados, 
mayoritariamente, por una situación de 
«parálisis crónica» desde los albores de la 

crisis inmobiliaria aflorada en el año 2008. 
A estas cifras cabe añadir más de 8.000 hec-
táreas de suelo urbanizado no edificado, 
adormecido y desactivado (Figura 4). 

Respuestas a los problemas
El segundo capítulo del libro analiza la 
respuesta aportada a esta patológica si-
tuación por la planificación territorial de 

ámbito subregional formulada en el litoral 
andaluz. De las 14 unidades territoriales 
litorales identificadas en el Plan de Orde-
nación del Territorio de Andalucía (POTA), 
12 cuentan con plan subregional (POTS) 
en vigor -salvo la Aglomeración Urbana de 
Huelva y la Costa del Sol Occidental-, hecho 
revelador de que en el litoral se concentra 
gran parte del esfuerzo de planificación te-
rritorial realizado en Andalucía evidencián-
dose, con ello, que se trata del ámbito don-
de replican los problemas más graves de la 
región en materia urbanística y medioam-
biental (Figura 5).

El estudio realizado se ha centrado, en pri-
mer lugar, en valorar la estrategia de ordena-
ción desplegada en relación con el sistema 
de asentamientos de cada unidad subregio-
nal, para poder descifrar las medidas esta-
blecidas ante la incuestionable insostenibi-
lidad de los modelos urbanos ideados en el 
planeamiento municipal vigente. 

A continuación, se profundiza en una de 
las cuestiones más polémicas de la plani-
ficación subregional de última generación 
en Andalucía: la identificación de Áreas 
de Oportunidad, actuaciones que, por su 
carácter territorialmente estratégico, han 
quedado excluidas del crecimiento com-
putable para verificar el cumplimiento de 
los límites regulados en la Norma 45 del 
POTA. Finalmente, ante la gran hipoteca 
territorial que implica la suburbanización 
irregular que ha invadido el litoral, se avan-
zan las directrices contempladas en los 
POTS para su control, ante la diversidad 
situacional y compleja tipificación que pre-
senta esta casuística patógena.

La principal conclusión extraída de la re-
flexión elaborada en este capítulo es que, 
sorprendentemente, la planificación terri-
torial de ámbito subregional -sobrevenida 
al planeamiento municipal- no ha acudi-
do al rescate de la problemática existen-
te. Más bien al contrario: ha sido utilizada 
como estilete instrumental para reverberar 
la dilución territorial de las ciudades litora-
les y, al tiempo, ha sorteado -salvo casos 
puntuales- el acometimiento de una solu-
ción razonable al conflicto causado por los 
asentamientos aflorados en suelo rústico. 
Sin embargo, la reversión de esta sintoma-
tología disfuncional precisa, ineludible-

En determinadas unidades subregionales se observa la 
existencia de importantes ocupaciones irregulares de suelo 
rústico con edificaciones residenciales

mente, de una ordenación del territorio 
enfocada a desterrar el “urbanismo expan-
sivo” del pretérito reciente promoviendo, a 
tal efecto, «la revisión generalizada del pla-
neamiento para adaptarlo a un horizonte 
de no crecimiento, de contención urbana, 
de ajuste a las verdaderas necesidades, 
con una demografía a la baja, y con un par-
que acumulado de vivienda, que excede de 
las demandas previsibles en el más expan-
sivo de los escenarios»4. 

Alternativas en la ordenación
A explorar esta posibilidad se destina el 
último capítulo del libro, donde se esceni-
fican nuevos axiomas de ordenación que 
han de regir un urbanismo transformacio-
nal que priorice la contención en el con-

sumo de suelo, enfatice la revitalización 
de los desnutridos e inacabados espacios 
residenciales periféricos de última genera-
ción y revierta la anómala situación creada 
por la importante suburbanización irregu-
lar aflorada en el litoral andaluz.

El posicionamiento disciplinar ante este 
‘modelo general de urbanización que se ex-
tiende disperso, invasivo, desequilibrador y 
transformador de las condiciones satisfac-
torias de la relación de la ciudad con el te-
rritorio’5, no parece ofrecer dudas al admi-
tir que, ‘caso de no corregirse sus aspectos 
negativos, puede llegar a ser una amenaza 
seria tanto para el desarrollo económico de 
la ciudad, como para el bienestar y la cohe-
sión social de la población’6.

Figura 5. Ámbitos de Andalucía con Planes Subregionales. 
Fuente: Junta de Andalucía. Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio.

Figura 6. Nuevo PGOU de Chiclana de la Frontera. Centralidad periférica en la 
suburbanización irregular. Ensayo proyectual. Fuente: Territorio y Ciudad SLP. Dibujo del autor.

El objetivo de este capítulo final responde, 
por un lado, a la necesidad de tipificar la ca-
suística territorial transferida tras la deflagra-
ción de la burbuja inmobiliaria y, por otro, a 
sistematizar las soluciones urbanísticas ensa-
yadas enfatizando, como principal campo de 
batalla del planeamiento urbano en los próxi-
mos años, las siguientes cuestiones: 

a.  La reconversión de la urbanización de 
baja densidad en algo distinto que per-
mita una vida digna a sus habitantes. 
En el caso del litoral andaluz, habrá que 
otorgar un rol prevalente a la singulari-
dad causada por la importante suburba-
nización irregular existente, que ha oca-
sionado el afloramiento de una nueva 
‘periferia fraudulenta’ cuya integración 
racional en las estructuras territoriales 
afectadas por esta casuística, cabría ad-
jetivar de apremiante (Figura 6).

b.  La reconsideración de las condiciones 
urbanísticas de la ‘periferia nonata’; es 

De arriba a abajo y de izquierda a derecha: Fuengirola, litoral de Manila, litoral de San Pedro de Alcántara y periferia irregular de Chiclana de la Frontera.
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1  OBSERVATORIO DE LA SOSTENIBILIDAD EN ESPAÑA. 2016. COSTA16. Cambios de ocupación de suelo en la costa. 
Madrid: Observatorio de la Sostenibilidad en España: 144.

2 Salvo Lucena del Puerto, Lújar y Énix, en los que no se pudo obtener la información necesaria para realizar el estudio.
3  Este indicador relaciona la superficie clasificada como suelo urbano con la población censada en cada municipio.  
4 GAJA, F. 2015. “Reparar los impactos de la burbuja constructora”. Scripta Nova, nº 517: 22.
5  TERÁN, F. 2017. Antes de salir por la puerta del tiempo. Visión personal de un urbanismo real. Madrid: Ricardo 

Sánchez Lampreave: 21.
6  NEL-LO, O. 2012. Ordenar el Territorio. La experiencia de Barcelona y Cataluña. Valencia: Tirant Humanidades. 

Colección Crónica: 124.  
7  GAJA, F. 2016. “Al salir del túnel. Superar el modelo hiperconstructor”, en BRANDIS, D; DEL RÍO, I y MORALES, 

G (COORDS.), Estudios de Geografía Urbana en tiempos de crisis. Territorios inconclusos y sociedades rotas en 
España. Madrid: Biblioteca Nueva: 58.

decir, del suelo urbanizado no edificado, 
inconcluso, que tapiza los confines de las 
ciudades transmitiendo una sensación 
de devastación y abandono que urge 
revertir. Promover su compactación me-
diante concentraciones de edificabilidad 
e incrementos de densidad neta en de-
terminadas parcelas y liberación de otras 
para destinarlas a equipamientos y par-
ques de proximidad, puede ser una bue-
na opción de reciclaje urbano (Figura 7).

 c.  Sin olvidar, claro está, que, para dotar de 
efectividad a esta estrategia transforma-
cional tendríamos que evitar consumir 
más territorio de manera irracional, pro-
moviendo un importante decrecimiento 
de la ‘periferia expectante’, manifestada 
en el suelo urbanizable pendiente de 
desarrollo. Es decir, desactivar la ame-
naza latente a esta suerte de ‘urbanismo 
durmiente que, en cualquier momento, 
puede saltar a la realidad’7.

Autor: Pedro Górgolas, Profesor del Departamen-
to de Urbanística y Ordenación del Territorio. 
Universidad de Sevilla.
Editorial: Tirant Lo Blanch. Tirant Humanida-
des. Colección Crónica.
Información:
https://www.researchgate.net/publica-
tion/337926123_EL_URBANISMO_EN_EL_LITO-
RAL_ANDALUZ_TRAS_LA_ULTIMA_BURBUJA_IN-
MOBILIARIA_Cambio_de_ciclo_o_reincidencia

Figura 7. Núcleo costero de Casares. Ejercicio proyectual orientado a densificar 
selectivamente el suelo urbanizado no edificado. Fuente: dibujo del autor.

Según el urbanista y académico Fernando 
de Terán, estamos viviendo una concepción 
de la política urbanística caracterizada por 
su excesivo entusiasmo por los principios 
liberales y su dependencia de la dominante 
política económica. Y el urbanismo no fun-
ciona si falla la política. El epílogo del libro 
advierte del peligro subyacente a seguir 
alentando un ‘urbanismo reincidente’ ante 
las señales que anuncian la reanimación del 
sector inmobiliario a partir del año 2014. Por 
ello, el despliegue de estas nuevas estrate-
gias operacionales -favorecedoras de un ‘ur-
banismo resiliente’- requiere embridar con 
ataduras éticas el discurso economicista 
característico de la planificación urbano-te-
rritorial impulsora del ‘tsunami urbanizador’ 
de la ‘década prodigiosa del urbanismo es-
pañol’ (1997-2007). 

Porque, si algo cabe concluir del relato 
realizado en el libro, es que el urbanismo 
practicado en el litoral andaluz durante el 
último ciclo alcista inmobiliario, lejos de 
fomentar su resiliencia, ha aumentado su 
vulnerabilidad al optar por un modelo te-
rritorial excesivamente especializado en el 
turismo residencial, inductor de una fuerte 
polarización social y claramente insosteni-
ble en materia ambiental. 
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La industrialización de la promoción residencial supone un paso de 
gigante en un sector, el de la construcción, que apenas ha evoluciona-
do en los últimos 100 años en España. Este sistema, que incorpora la 
producción de elementos constructivos en fábricas, ha empezado a 
calar profundamente tanto en las promotoras como en los clientes y 
estamos viviendo un momento clave, un momento en el que debemos 
dar un impulso a esta técnica como nunca se había visto antes. Tene-
mos que modernizar, por fin, el sector inmobiliario. 

Industrialización 
Paso de gigante de la 
construcción hacia 
la sostenibilidad 

LUIS GARCÍA MALO DE MOLINA  |  DIRECTOR DE OPERACIONES DE AEDAS HOMES
FOTOS  |  AEDAS HOMES

Al contrario que el resto de las indus-
trias, que han progresado y se han con-
vertido en mucho más eficientes de la 
mano de la tecnología, en la construcción 
seguimos haciendo las casas práctica-
mente igual que hace un siglo. Pero esto 
ya ha empezado a cambiar. La industria 
de la promoción de viviendas ha comen-
zado a moverse, modificando un para-
digma presente desde hace décadas, y 
en AEDAS Homes fuimos los primeros en 
España al potenciar la industrialización 
y seguir la estela de los países nórdicos, 
Reino Unido o EEUU, donde esta téc-
nica de construcción está mucho más 
desarrollada. En 2018 nos convertimos 
en la primera promotora en impulsar la 
promoción offsite, como es conocida la 
industrialización a nivel internacional, a 
gran escala en España a través de una lí-
nea de negocio, con un equipo propio, de 
promociones industrializadas.

Alta precisión y procesos controlados
Tenemos claro que la industrialización 
debe erigirse como la gran alternativa a la 
construcción artesanal. Esta técnica con-
lleva, principalmente, una estandarización 
de los métodos de producción, lo que re-
dunda en un mayor control del proyecto y 
una mejora en el producto final. ¿Por qué? 
Principalmente, porque la mayoría de los 
trabajos se ejecutan en el entorno contro-
lado de una fábrica, donde no hay depen-
dencia del clima, el personal es altamente 
cualificado, las herramientas de ingeniería 
reducen el error al milímetro y, además, 
permiten ir adaptando los componentes 
de la construcción a las necesidades de 
los usuarios finales. 

Este nuevo enfoque en la edificación de 
viviendas permite, además, reducir a la 
mitad el tiempo de entrega de las vivien-
das, ya que los trabajos de fabricación y 

Jardín y porche de una de las viviendas industrializadas 
de la promoción Merian I de AEDAS Homes en Torrejón de Ardoz, Madrid.
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montaje se realizan de forma simultánea 
que el movimiento de tierras y la cimenta-
ción. De esta forma, cuando las obras bajo 
rasante se han completado se puede iniciar 
el ensamblado final de las viviendas, sin ol-
vidar que los procesos de montaje son más 
rápidos que en la construcción tradicional 
-el montaje de una vivienda unifamiliar por 
completo es cuestión de pocos días-.

Oportunidad de inversión 
y generación de riqueza 
A la vista de las numerosas ventajas que 
representa la construcción offsite, el sector 
no puede dejar pasar la oportunidad que 
supone la industrialización. Además de dar 
un gran salto de calidad, el sector tiene en 
este sistema constructivo la solución a dos 
problemas endémicos de la construcción: 
la siniestralidad laboral y la falta de mano 
de obra especializada. 

Este camino hacia la consolidación de la in-
dustrialización no ha hecho nada más que 

comenzar en España. De hecho, el sector 
inmobiliario afronta una paradoja a la hora 
de impulsar este innovador sistema: por un 
lado, tiene el gran hándicap de no contar 
con un tejido industrial desarrollado, con 
capacidad de producción para implantar 
de manera más rápida y a mayor escala la 
industrialización; pero por otro lado, esta 
carencia supone una oportunidad de creci-
miento económico y generación de empleo 
de calidad, en tanto que debe crearse ese 
nuevo tejido industrial ligado a la industria-
lización, en un momento en el que el sector 
está llamado a ser el motor de la reacti-
vación económica y contribuir a paliar las 
consecuencias del COVID-19.

Ante este panorama, el reto primordial para 
que la actividad industrializada continúe 
incrementando su presencia en la construc-
ción es que España comience a tener un ma-
yor número de fábricas especializadas en la 
construcción industrializada. Un cambio que 
ayudará a mejorar la tasa de productividad 

del sector, que apenas ha crecido en los úl-
timos años, y que permitirá que se adapte a 
los nuevos tiempos, como ya han venido ha-
ciendo otros sectores productivos en España, 
como el del automóvil o la aviación.  De la 
misma forma que el sector de la construcción 
se ha modernizado en términos de comer-
cialización o de comunicación, debe hacerlo 
también en la ejecución de las obras.  

Tanto profesionales como administracio-
nes públicas tenemos que invertir en in-
dustrialización y sumarnos a la creación 
de un empleo mucho más especializado 
que la construcción tradicional a pie de 
obra. Al desarrollarse en parte en fábricas 
también ayuda a mejorar las condiciones 
laborales y facilita la conciliación. Es decir, 
la industrialización trae consigo un empleo 
más atractivo, por lo que la construcción 
solventaría otro de sus desafíos actuales: 
la falta de mano de obra y el consiguiente 
encarecimiento de los costes de obra. 

3D y 2D
Además de impulsar promociones comple-
tas de viviendas industrializadas, a través 
de módulos en 3D, en AEDAS Homes tam-
bién nos hemos convertido en la primera 
gran promotora del nuevo ciclo en incor-

El sector tiene en este sistema la solución a dos problemas 
endémicos de la construcción: la siniestralidad laboral y la 
falta de mano de obra especializada

porar elementos offsite en 2D como las 
fachadas industrializadas. Asimismo, esta-
mos potenciando la solución de los baños 
industrializados, que convive con los baños 
tradicionales, y representa una importante 
mejora en la calidad de los acabados y una 
optimización de los procesos. 

No debemos olvidarnos tampoco de que, 
conforme hemos ido avanzando en el des-
pliegue de esta técnica constructiva, reali-
zamos una labor didáctica. Durante los dos 
años que ya acumulamos de experiencia 
nos hemos topado con el prejuicio arraigado 
de que las viviendas offsite no son atractivas 
en cuanto a diseño se refiere o incluso que 
son de menor calidad. Nada más lejos de la 
realidad. La estandarización no está reñida 
con los diseños atractivos. Las promociones 
industrializadas que impulsa AEDAS Homes 
exhiben una arquitectura sin límites, innova-
dora y moderna, a lo que hay que añadir una 
calidad de ejecución superior incluso que en 
las viviendas tradicionales. Los trabajos en in-
dustria hacen posible una producción de los 
módulos y elementos con una alta precisión, 
con un margen de error milimétrico.

El futuro ‘verde’ de la construcción 
Pero, sobre todo, la industrialización pue-
de y debe aportar a la sociedad, en pleno 
siglo XXI, una manera realmente sostenible 
de hacer viviendas, atendiendo a una ciu-
dadanía que demanda a las empresas que 
cuiden del planeta y no comprometan a las 
generaciones venideras.  

Así, frente a la construcción tradicional, don-
de la alta generación de residuos y la inefi-
ciente gestión de algunos recursos naturales 
están muy presentes, en el sector promotor 

trabajamos para incorporar paulatinamen-
te parámetros sostenibles desde la prime-
ra concepción de los proyectos, ya que la 
industria de la construcción es una de las 
que más residuos y contaminación genera. 
De hecho, la construcción en España repre-
senta casi un 40% del consumo energético, 
genera entre un 30% y un 35% de la huella 
de carbono y produce en torno al 30% de los 
residuos totales. Todo ello, en un sector que 
no llega al 10% del PIB. Si de verdad quere-
mos hablar de sostenibilidad en la construc-
ción, tenemos que empezar por cambiar la 
concepción de una obra y la industrializa-
ción se postula como la respuesta perfecta.

Construcción inteligente
La edificación offsite es una construcción 
inteligente que aúna digitalización, tecno-
logía, innovación yGG, fundamentalmente, 

sostenibilidad. No hay construcción más 
sostenible que la industrializada. Al rea-
lizarse en su mayor parte en taller, el im-
pacto en el lugar es mínimo y se controla 
el consumo de la energía, a la vez que se 
producen menos residuos. Y si hablamos 
de economía circular, la construcción offsi-
te es quizá la panacea.

Precisamente, es en ese compromiso 
medioambiental del sector inmobiliario 
donde la construcción offsite juega un papel 
fundamental. Marca el camino hacia una 
economía circular en la edificación, con un 
mayor aprovechamiento de los recursos y la 
sostenibilidad como uno de los pilares. Des-
de el sector, debemos promover una cons-
trucción responsable, basada en el correcto 
uso, gestión y reutilización de los recursos 
naturales y de la energía disponible. 

Tanto profesionales como 
administraciones públicas 

tenemos que invertir en 
industrialización y sumarnos 

a la creación de un empleo 
mucho más especializado que 

la construcción tradicional a 
pie de obra

Históricamente, nuestro país ha llegado tarde a las corrientes de la 
vanguardia arquitectónica. En la España del siglo XXI ya no resulta 
admisible cometer el mismo error. 

Industrialización 
y Sostenibilidad, 
amigos íntimos 
en la vivienda

CARLOS LAMELA, PRESIDENTE DE ESTUDIO LAMELA

La promoción industrializada de vivien-
das es la gran revolución industrial en la 
forma de construir que definirá los próxi-
mos 30 años. En un mañana muy cercano 
todos los edificios se construirán, ya sea 
en parte o en su totalidad, de esta manera. 

Porque ya no se identifica arquitectura in-
dustrializada con propuestas planas, aburri-
das, uniformes... todo lo contrario. Son, pen-
semos en el caso de las viviendas, obras muy 
bien ejecutadas, interesantes funcionalmen-
te y que miran a la vanguardia en su diseño, 
en el que predominan los planos lineales, 
los ángulos rectos y la sencillez compositiva.

Además, hablan de tú a tú con el tiempo 
y las exigencias de sostenibilidad que re-

clama el mundo actual. Tienen ese com-
ponente ‘verde’ innegociable en nuestra 
época y se adaptan a las necesidades del 
cliente, quien, incluso, puede escoger los 
materiales. Y al construirse en fábricas, el 
desperdicio de materiales resulta míni-
mo, comparado con la construcción tra-
dicional. 

Esta arquitectura huye de la estandariza-
ción y su tiempo de construcción resulta 
muy inferior al de un proyecto tradicional. 
Además, viaja muy bien, aprovechando 
una de las mejores redes logísticas del 
mundo, las carreteras.

El futuro de la arquitectura industrializada 
no ha hecho más que comenzar.

Salón comedor de una de las viviendas industrializadas de la promoción Merian I de AEDAS Homes en Torrejón de Ardoz, Madrid.
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La construcción offsite nos brinda el prisma de 
ese compromiso medioambiental: es un salto 
hacia el futuro ‘verde’ gracias, en buena par-
te, a ese control de materiales y recursos que 
ofrece la fabricación de algunos elementos en 
un entorno muy controlado, donde los pro-
tocolos de fabricación están sujetos a unos 
criterios estrictos respecto a las emisiones de 
CO2 de las fábricas, así como al reciclaje y ges-
tión de residuos. La minuciosa gestión de las 
partidas de obra que permite la industrializa-
ción contribuye a reducir el mal uso de recur-
sos tanto materiales como energéticos. Con 
esta suma de factores, conseguimos una dis-
minución contrastada del impacto medioam-
biental de la construcción de viviendas. 

Nuestra creencia en la sostenibilidad, de la 
mano o no de la industrialización, impreg-

na todos los proyectos de AEDAS Homes. 
Es un parámetro junto con el factor deriva-
do de la eficiencia energética que represen-
ta, al mismo tiempo, una exigencia en auge 
de los clientes, que cada día valoran más 
las medidas sostenibles en sus viviendas. 
En AEDAS Homes trabajamos para liderar 
la aplicación de la sostenibilidad y con-
vertir nuestras promociones en referentes 
medioambientales para el sector. Lo tene-
mos claro y por ello, entre otros muchos 
aspectos, potenciamos la industrialización 
desde nuestros inicios. 

8 promociones offsite, 2 ya entregadas
Actualmente, contamos en nuestra cartera 
con 8 promociones completamente indus-
trializadas: 2 entregadas, otras 2 que dare-
mos antes de que acabe 2020 y otras 4 que 

iniciaremos en 2021. En total, más de 100 
viviendas impulsadas, fabricadas y ensam-
bladas en un periodo muy inferior al que 
hubieran requerido con la construcción 
tradicional y mucho más sostenibles.

Entendemos que, una vez solventadas las 
dificultades iniciales de cualquier nueva 
industria, la producción de viviendas offsi-
te en España crecerá exponencialmente y 
empezaremos a ver, más pronto que tar-
de, el desarrollo también a gran escala de 
promociones con sistemas modulares en 
altura, tal y como se viene haciendo desde 
hace unos años en países como EEUU, Rei-
no Unido, Australia o Japón. Ese momento 
marcará un antes y un después en la indus-
trialización de las viviendas en nuestro país 
y AEDAS Homes estará a la vanguardia.

Confiamos en que el sistema constructivo in-
dustrializado será capaz de asegurar la salud 
del sector inmobiliario residencial de cara a 
los próximos años, haciéndolo más resilien-
te, en cierto modo, a los cambios de ciclo. 

La edificación offsite es una construcción inteligente que aúna 
digitalización, tecnología, innovación y, fundamentalmente, 
sostenibilidad

Uno de los módulos de las viviendas industrializadas de la promoción Etheria 
de AEDAS Homes en El Cañaveral, Madrid.

Dos paneles de fachadas industrializadas de Spans siendo 
colocados en un bloque de viviendas en Valencia.

Los grandes ventanales son la tónica en las viviendas de  la promoción Merian II de AEDAS Homes 
en Torrejón de Ardoz.

Cocina de una de las viviendas industrializadas de la 
promoción Merian I de AEDAS Homes en Torrejón de Ardoz, Madrid.

Nuestra revista 
CIUDAD SOSTENIBLE 

también es
Infocities.es

Urbanresiduos.com
Todos son medios 

de ICS Comunicación

La agencia especializada 
en sostenibilidad

www.icscomunicacion.com
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Más de 7.300 visitas y 160 ponentes, entre los que destacaron 
representantes de una treintena de ciudades iberoamericanas y 
españolas, se dieron cita durante ocho días en la plataforma virtual 
donde se celebró la segunda edición del Foro de las Ciudades-Diálogos 
Medellín y Trafic Latinoamérica.

Las ciudades reaccionan 
a la pandemia del Covid-19 
para resolver sus problemas 
crónicos

Segunda edición del Foro de las 
Ciudades-Diálogos Medellín de IFEMA y Plaza Mayor
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SESIONES PLENARIAS

PONENTES

+100

+7.300 

30
ORGANIZACIONES Y EXPERTOS

VISITAS A LA PLATAFORMA DIGITAL DEL EVENTO

CIUDADES IBEROAMERICANAS Y ESPAÑOLAS

LA
S C

IFR
AS

 DE
L F

OR
O

Organizado entre finales de noviembre y 
principios de diciembre por IFEMA y Plaza 
Mayor, con el apoyo de la Alcaldía de Medellín 
(Colombia) y la coordinación académica de 
la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB), 
este Foro virtual celebró 10 talleres temáticos 
y seis sesiones plenarias, entre las que desta-
caron las dedicadas a planificación, urbana, 
movilidad y naturaleza urbana.

Planificación urbana
“La gestión del urbanismo como eje planifi-
cador de entornos socialmente conectados, 
accesibles e inclusivos” fue el eje temático 
de la primera plenaria del Foro. Los repre-
sentantes políticos de diferentes ciudades 
pusieron en común experiencias enrique-
cedoras que consiguieron crear un clima 
de aprendizaje mutuo. Moderados por Eva 
Álvarez, miembro de la Asociación Sosteni-

bilidad y Arquitectura (ASA) de España, los 
intervinientes mostraron casos prácticos de 
reconversión urbana de cara a mejorar los 
espacios de la ciudad, teniendo en cuenta 
las características propias de cada territorio.

Algunos de los aspectos generales que se 
trataron, y comunes a las siete ciudades que 
estuvieron representadas en la plenaria, fue 
la prioridad de construir zonas de esparci-
miento para la ciudadanía, así como acabar 
con el urbanismo predecesor del siglo XX 
mediante acciones como el soterramiento 
del ferrocarril y la creación de nuevos acce-
sos a los centros de las ciudades. 

Tener en cuenta la idiosincrasia propia del 
municipio es esencial para proyectar una 
agenda urbana sostenible y enriquecida, 
y para ello es indispensable analizar y con-
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cretar qué lugares gozan de mayor impor-
tancia, tal y como ya han hecho algunos de 
los representantes que participaron en el 
coloquio en sus respectivas ciudades.

El primero en presentar sus proyectos fue 
Asier Abaunza, concejal delegado de Obras, 
Planificación Urbana y Proyectos Estratégi-
cos del Ayuntamiento de Bilbao (España). 
Esta ciudad tiene en su bagaje un recorrido 
de más de 30 años como ejemplo de trans-
formación urbana sostenible y sostenida 
en el tiempo. 

Actualmente, el Ayuntamiento se encuen-
tra negociando el próximo Plan General 
de Ordenación Urbanística (PGOU), que 
marcará los pasos a seguir los siguientes 20 
años. “Bilbao era una ciudad pensada por y 
para el vehículo, y ahora la queremos acer-
car a la escala del peatón, pues la mayor 
parte de la gente se desplaza caminando”, 
dijo el concejal bilbaíno.

Abaunza explicó cómo, poco a poco, han 
ido transformando las zonas industriales 
degradadas de la ciudad, como el puer-

to central, el astillero y los almacenes, en 
nuevas oportunidades. De hecho, en esas 
zonas ahora se emplazan equipamientos 
culturales, educativos, centros comercia-
les… Otra de las características que hacen 
de Bilbao una zona extremadamente pe-
culiar es su localización entre montañas. 
“Hay graves problemas de accesibilidad a 
algunos barrios, a lo que se suma el enve-
jecimiento de la población. Por eso, hemos 
construido 45 elevadores públicos y 20 
escaleras y rampas mecánicas, y estamos 
construyendo 7 ascensores más”.

La segunda intervención corrió a cargo de 
María Lorena Apolo, Arquitecta y Asesora 
en Urbanismo de la Municipalidad de Gua-
yaquil (Ecuador). En su caso, están traba-
jando en una visión estratégica de cara al 
año 2050. Pivotan en torno a cuatro ejes: 
ciudad inclusiva, ciudad saludable, ciudad 
productiva, y ciudad territorio. “La pande-
mia hizo que generáramos un análisis más 
claro y apegado a la actualidad. Dentro de 
la ciudad inclusiva estamos llevando a cabo 
medidas para promover la movilidad y la 
inclusión”, agregó Apolo. Aumentar la vege-

tación de la zona y peatonalizar las avenidas 
principales serán algunos de las acciones 
que emprenderán para empoderar y gene-
rar comunidad en las zonas más céntricas 
de la ciudad. Asimismo, también buscan po-
tenciar la movilidad mediante las ciclovías 
y la bicicleta pública; la conectividad, regis-
trando 7.000 puntos de internet.

Laura Pérez Castaño, la secretaria gene-
ral de CIDEU y 4ª tenienta de Alcaldía del 
Ayuntamiento de Barcelona, aportó una 
mirada política a la cuestión del desarrollo 
urbano, y una perspectiva de género. “Desde 
la perspectiva de género, el Ayuntamiento de 
Barcelona ha revisado todos los proyectos de 
las intervenciones de la ciudad, así como la 
catalogación del suelo”, agregó. “Es importan-
te hablar de movilidad, porque la necesidad 
que teníamos de pensar el espacio público 
ha dado un vuelco. Además de la distribución 
de carriles bici para facilitar la interconexión y 
hacer una ciudad más sana, verde y abierta al 
peatón y menos al coche, tenemos que tener 
en cuenta que una ciudad es un lugar con pa-
trones diferenciales entre hombres y mujeres. 
Las mujeres se mueven más a pie y transpor-
te público, así que apostar por este tipo de 
movilidad es responder también a esa ne-
cesidad diferencial”, agregó Laura Pérez, que 
finalizó diciendo que “es muy importante la 
mirada de las mujeres a la hora de construir y 
explorar el urbanismo. Necesitamos expertas 
para ponerlas en el centro de la construcción 
de una política pública tan esencial como el 
urbanismo”.

Jorge Iván Torres Ramírez, director del 
Instituto Social de Vivienda y Hábitat 
de Medellin (ISVIMED), en Colombia, fue 
el cuarto invitado en hablar. Conscientes 
de los déficits en materia de vivienda que 
tienen en la ciudad colombiana, desde el 
ISVIMED intenta construir y desarrollar la vi-
vienda sostenible, alineados con la estrate-
gia del plan de desarrollo de la ecociudad. 

“Una vivienda social tiene como objetivo 
garantizar a los hogares en condición de 
pobreza y vulnerabilidad del derecho a una 
vivienda digna en condiciones asequibles”; 
remarcó Jorge Iván Torres, durante su po-
nencia. Para ello, en Medellín cuentan con 
algunos principios de diseño sostenible: 
paneles solares, tratamiento de residuos, 
ecomateriales, jardineros, control del aho-

Tres fueron los talleres temáticos dedicados a estos 
aspectos urbanos, cuyas conclusiones principales fueron:

• La planificación urbana es un instrumento estratégico y participativo que otorga seguridad 
jurídica y permite anticipar la financiación necesaria en las ciudades.

• Para promover un cambio real en las ciudades es imprescindible, además de herramientas de 
gestión, una clara y decidida voluntad política.

• Es necesario consolidar redes de ciudades que presten ayuda a las ciudades que tengan que 
superar una situación de catástrofe o pobreza, siendo la superación de la pobreza y la lucha 

contra la desigualdad dos de los objetivos prioritarios.
• Deberíamos estar hablando de humanismo y no solamente de urbanismo, con el fin de hacernos 

preguntas todavía más correctas, como ¿cuál es el urbanismo que hace feliz a un ciudadano?
• La nueva utopía de lo urbano, implica resignificar la vida en las ciudades, privilegiando las 

prácticas humanas en los espacios naturales.
• Los modelos actuales deben permitir la financiación de las ciudades a través de las alianzas 
del sector público y el privado, y de la concurrencia de capitales que estén dispuestos a invertir 

bajo condiciones adecuadas y aceptables socialmente.
• Es importante establecer políticas que permitan ser creativos sobre las mejores formas de 

intervención sobre los valores del suelo y de las propiedades.
• El espacio público es uno de los lugares donde se ‘construye’ ciudad: Esto significa que 

se dan las relaciones sobre las que se construye la cohesión social de las comunidades y, en 
paralelo, se construyen los imaginarios colectivos.

• Existe y resulta necesaria una reivindicación del derecho a la ciudad por parte de las mujeres, 
porque el urbanismo no ha considerado las necesidades cotidianas de este colectivo.

• Debemos socializar los proyectos, integrar a las comunidades -incluidas las disidencias- en 
los procesos de rediseño del espacio público.

• La pandemia ha evidenciado la escasa accesibilidad a espacios públicos próximos y de calidad. 
Su diseño debe estar pensado para todas las etapas de la vida (niños, jóvenes, mayores…), 

para los no humanos y para la naturaleza.

PLANIFICACIÓN, TERRITORIO 
Y ESPACIO PÚBLICO

El próximo Foro de las Ciudades será la cuarta 
edición de Madrid, que se celebra entre los días

 8 y 10 de junio de 2021 en IFEMA

rro energético, recolección de agua de 
lluvia, cubiertas verdes, red de la huella 
ecológica, orientación modular, espacios 
asequibles, etc.

A continuación, María Guadalupe Peñuñuri 
Soto, directora general de Implantación de 
la Municipalidad de Hermosillo (México) 
explicó la realidad a la que se enfrentan en 
su ciudad. Debido a sus altas temperaturas 
y que el lugar siempre ha estado pensado 
para el automóvil y no para las personas, 
el espacio de acción se reduce. Aun así, 
desde el Gobierno de Hermosillo quieren 
poner a las personas como eje y centro del 
desarrollo urbano. “La ciudad tiene que ser 
socialmente inclusiva y económicamente 
productiva, más aún después de la pande-
mia”, empezó a comentar Peñuñuri. Al igual 
que en Medellín, la reutilización del agua 
de lluvia es primordial en la ciudad mexica-
na: “Hemos podido crear un pequeño oasis 
en medio del desierto, donde se reconecta 
todo el agua de los aires acondicionados 
de la universidad, ya que ahí se puede re-
ducir la temperatura hasta en ocho grados, 
cuando normalmente tenemos unos 50ºC 
de temperatura exterior”.

José Manuel Peña, jefe de Servicio Alcaldía 
y Estrategia Urbana, coordinador Eidus Co-
ruña y coordinador del equipo redactor de 
la Agenda Urbana del Ayuntamiento de A 
Coruña, explicó el proceso que han llevado 
a cabo en relación a su agenda urbana y la 
planificación estratégica. “La agenda urba-
na es el marco para estudiar la realidad en 
la que vivimos, y ejerciendo un liderazgo 
adecuado podemos trabajar para tener 
una ciudad más equilibrada y justa”. En el 
caso concreto de A Coruña, han elaborado 
a través de un análisis cualitativo y cuanti-
tativo de la ciudad una decena de aspec-
tos que abordarán en consonancia con la 
Agenda Urbana de España. 

En este sentido, contar con un marco estra-
tégico basado en el modelo de ciudad y la 
propuesta de la misma, acompañado de un 
sistema de medición, es innegociable para 
cualquier Agenda. “Hay que definir los dos 
aspectos. Por un lado, el cuerpo teórico de 
lo que consideramos un desarrollo sosteni-
ble, pero también hay que explicitar los cau-
ces y los objetivos que queremos alcanzar, 
concretar esas metas y que sean medibles”. 
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Los tres talleres sobre movilidad urbana nos ofrecieron, 
entre otras muchas, estas conclusiones:

• El transporte público masivo seguirá siendo el eje estructural de la movilidad urbana y su 
estructura se concibe partir de la articulación de una gran diversidad de modos y sistemas.

• Hay que retomar la escala humana como parámetro esencial de diseño y de orientación hacia 
la movilidad del bienestar, promoviendo los viajes a pie o en modos limpios como la bicicleta.

• La ciudad de proximidad es clave para el uso de modos de transporte sostenibles, sanos y 
seguros.

• El transporte público debe ofrecer soluciones confortables y adecuadas, permitiendo al usuario 
moverse no solo en el eje central de las ciudades, sino también en las periferias a través de 

rutas transversales.
• Hay que pacificar el tráfico tomando medidas para reducir el volumen tráfico y la velocidad. Es 

fundamental recuperar las calles para socializar, jugar y convivir.
• Necesitamos considerar el viaje como una experiencia que debe ser agradable. Es 

necesario que haya buena conectividad entre los modos de transporte, buena accesibilidad y 
equidad de género.

• La movilidad urbana se mueve hacia la descarbonización (cambio climático) y la mejora de la 
calidad del aire (salud humana).

• La gestión del urbanismo es fundamental para la movilidad segura, desde los esfuerzos por lo-
grar ciudades más compactas y cercanas, pasando por las estrategias para reducir la cantidad 

de viajes motorizados y, en general, la demanda de movilidad.
• Es importante incorporar nuevas fuentes de energía más limpias como las energías renova-

bles a través de la electrificación y el hidrógeno.
• La peatonalización del espacio público o los cierres perimetrales de los cascos centrales a los 

vehículos privados son medidas que están cambiando el paradigma de la movilidad urbana.

MOVILIDAD 
SOSTENIBLE Y ACCESIBLE

Por último, Mariana Barroso, coordinadora 
general de Planificación y Proyectos de la 
Municipalidad de Río de Janeiro (Bra-
sil), explicó el nuevo diseño urbano que 
están planteando en la ciudad. Asimismo. 
Desde la Municipalidad han estudiado en 
qué zonas se concentra la mayor tasa de 
pobreza, y será desde ahí donde empie-
cen a impulsar los diferentes programas y 
medidas que tienen proyectados. “La prin-
cipal estrategia que tenemos se basa en la 
gestión y aplicación de los recursos sobre 
los elementos urbanos prioritarios, lo que 
se verá refundado en una elaboración de 
proyecto de ley”, agregó Mariana Barroso 
para cerrar esta sesión plenaria dedicada a 
la nueva planificación urbana de la ciudad 
del siglo XXI.

Movilidad: problemas 
comunes, soluciones diversas
La sesión plenaria ‘Movilidad limpia, segu-
ra, accesible y sostenible que combate el 
cambio climático y permite la conectivi-
dad en toda la ciudad’ estuvo moderado 
por Ana Montalbán, secretaria técnica de 
la Red de Ciudades que Caminan. Sirvió 
para identificar los temas y tendencias más 
comunes en movilidad urbana y, a la vez, 
para contrastar las distintas estrategias 
para abordarlos desde la acción política de 
ocho ciudades de Latinoamérica y España.

A partir de lo expresado por los ponentes, 
los temas que reciben mayor atención por 
parte de los municipios son: la limitación 
del uso del vehículo privado; el fomento de 
transportes más sostenibles, especialmente 
la bicicleta; la reordenación del espacio pú-
blico haciéndolo más atractivo, no solo para 
el desplazamiento, sino para la estancia; la 
mejora de la seguridad, la salud y la accesibi-
lidad, y la gestión de la pandemia, mitigando 
sus aspectos negativos y aprovechando las 
oportunidades positivas que está generando 
para la movilidad sostenible.

Luis Eduardo De La Mora, coordinador ge-
neral de Gestión Integral de la Ciudad de 
Guadalajara (México), describió la acción 
del gobierno local en ordenamiento terri-
torial, movilidad, medio ambiente y obra 
pública desde una única instancia de coor-
dinación. De La Mora hizo hincapié “en la 
importancia de medir los avances a través 
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de indicadores”, así como en la necesidad 
de “aplicar sanciones para los incumpli-
mientos” como garantía de que se respetan 
los derechos en el uso del espacio público, 
el estacionamiento o la carga y descarga. 
Por otra parte, informó de que Guadalajara 
está dando un salto importante en conec-
tividad, con un gran incremento en el uso 
de la bicicleta y un impulso al tren ligero 
metropolitano.

Xosé A. Sánchez Bugallo, alcalde de San-
tiago de Compostela, explicó la resolución 
de un problema persistente en la ciudad -el 
exceso de vehículos en el centro- a través 
de un sistema de control inteligente de 
acceso al núcleo del municipio que permi-
te regular el flujo de vehículos. La capital 
gallega también ha realizado una fuerte 
apuesta por la intermodalidad, la peatona-
lización y la seguridad. 

A continuación, Jorge Muñoz Wells, alcalde 
de Lima (Perú) situó a la movilidad como 
uno de los grandes retos de ciudad junto a 
la gestión de los residuos y la inseguridad. 
En Lima las cuestiones de ‘macromovili-
dad’ se abordan desde 2018 desde una 
agencia metropolitana, mientras que el 
municipio se encarga de la ‘micromovili-
dad’. Esto incluye la creación de ciclovías, 
política que se ha visto incrementada du-
rante pandemia y que ha llevado a un au-
mento exponencial del uso de la bicicleta 
en la ciudad. En paralelo se ha iniciado un 
programa de peatonalización que ha em-
pezado por el centro histórico.

Por su parte, Lina Marcela López Montoya, ge-
rente de Movilidad Humana de la Secretaría 
de Movilidad de la Alcaldía de Medellín (Co-
lombia) repasó los grandes objetivos que la 
ciudad no quiere perder de vista en los próxi-
mos años: el control de las emisiones de GEI; 
la reducción a ‘cero’ de la mortalidad vial; el 
cambio modal hacia el transporte colectivo, y 
la materialización de un espacio público “con 
un enfoque más humano”.

Luis Vélez Santiago, concejal delegado del 
Área de Movilidad y Espacio Urbano, Ayun-
tamiento de Valladolid (España), se cen-
tró en el impacto de la pandemia. Esta si-
tuación ha supuesto, en sus palabras, “una 
aceleración de procesos”, si bien no todos 
han sido positivos. La movilidad ha caído y 
con ellas las emisiones. Sin embargo, tam-
bién lo ha hecho en buena parte el uso del 
transporte público. Estas tendencias “en 
caso de no se hubieran tomado medidas” 
habrían persistido, pero el municipio in-
crementó los espacios peatonales para fo-
mentar el desplazamiento a pie y también 
las infraestructuras para las bicicletas. 

La pandemia también estuvo muy presente 
en la intervención de Nicolás Estupiñán, se-
cretario de movilidad de la Alcaldía de Bogo-
tá (Colombia). Su parte favorable ha sido el 
estímulo de los desplazamientos en modos 
de transporte sostenibles. En contrapartida, 
durante el confinamiento se produjo un exce-
so de velocidad de circulación al cual se tuvo 
que responder con una reducción del límite. 
El municipio está analizando si los cambios 

Los talleres dedicados a la innovación urbana, la participación 
y las nuevas economías giraron en torno a puntos comunes 

y conexiones necesarias entre estos tres conceptos:

• La pandemia del COVID-19 nos ha llevado a acelerar los procesos de innovación y, más 
interesante aún, ha mostrado la imperiosa necesidad de democratizar la innovación de 

tal manera que esta se extienda a todos los sectores de la población.
• Es clave que la ciudadanía pueda acceder a la información requerida para la toma 

de decisiones con mayor consciencia y compromiso.
• Los Laboratorios Ciudadanos se están constituyendo en una estrategia muy útil para el 

desarrollo de alternativas donde las comunidades asumen una participación creativa.
• El centro de la innovación radica en la participación creativa de los ciudadanos. 

Las tecnologías en este caso son un medio para este fin y no el propósito primordial en 
aquellas urbes que se pretenden desarrollar como ciudades inteligentes.

• Cada vez hay más oportunidades a partir de la organización de grupos sociales que 
valoran la importancia de construir pensando en el otro. Espacios, lugares y momentos 

pensados para que desde la equidad todos accedan a los mismos retos.
• Es clave la democratización de los espacios y fortalecer el concepto de comunidad 

como un fin que permita e incentive el trabajo en red.
• Organizarse como sociedad empieza a abrir puertas, siembra la semilla que lleva al 

desarrollo de la cultura participativa y al impulso de las ideas de equidad pensadas para 
todos los grupos poblacionales.

• Hay que destacar la importancia del compromiso entre todos los actores y partes: 
Estado, ciudadanía, colectivos vulnerables, academia, ONG, etc.

INNOVACIÓN, PARTICIPACIÓN 
Y ECONOMÍA VERDE

positivos generados por la pandemia tienen 
posibilidades de convertirse en permanen-
tes. Según Estupiñán, “habrá que ver si la 
nueva normalidad trae consigo una nueva 
movilidad”. Adicionalmente, la ciudad está 
trabajando para que la población más vulne-
rable pueda acceder en mejores condiciones 
económicas al transporte colectivo ya que, 
con las tarifas actuales, esto no es posible.

Miguel Olivares, subdirector de Movilidad 
de la Municipalidad de Santiago de Chi-
le, certificó, al igual que otras ciudades, un 
gran crecimiento en el uso de la bicicleta 
como consecuencia de la pandemia.  El ob-
jetivo de la capital chilena es cambiar el pa-
radigma del predominio del automóvil pri-
vado y sustituirlo por una transformación 
progresiva del espacio público ganando en 
accesibilidad y seguridad. Para ello se va a 
realizar una gran apuesta de peatonaliza-
ción en el casco histórico en 2021.

Finalmente, Diego Morales, concejal y pre-
sidente de la Comisión de Movilidad de del 
Ayuntamiento de Cuenca (Ecuador), cons-
tató que el uso de la bicicleta en la ciudad se 
ha multiplicado por cinco en los últimos me-
ses. La estrategia escogida pasa por conso-
lidar y hacer crecer esta tendencia dotando 
al municipio de una importante infraestruc-
tura de ciclovías y aparcamientos para este 
vehículo. En Cuenca la política de movilidad 
también está fuertemente ligada a la bús-
queda de la equidad territorial en todos los 
barrios, tanto los urbanos como los rurales.

Diseñando la movilidad del futuro 
Una de las sesiones plenarias del Foro fue 
la del Primer encuentro iberoamericano 
de startups en Movilidad sostenible. El 
encuentro, que estuvo moderado por Da-
vid Moneo, director de ferias de Motor y 
Movilidad de IFEMA, reunió las visiones, y 
algunos ejemplos, sobre las posibilidades 
que tienen en el mercado los productos y 
servicios ofrecidos por startups, a través de 
representantes de algunas de estas empre-
sas y de los organismos que las apoyan en 
diferentes países iberoamericanos. 

José Manuel Serrano, representante de 
Start Up México, hizo énfasis en una de las 
claves del éxito para las startups: entender 
las particularidades de la cultura y el con-
texto local. Así, por ejemplo, un elemento 

muy relacionado con la movilidad, particu-
larmente en la capital, es la seguridad. En 
este sentido, uno de los proyectos que Start 
Up México respalda está relacionado con la 
identificación, a través de los terminales di-
gitales, de palabras que puedan poner en 
marcha una alerta en el transporte.

Lanna Dioum, analista de la Agencia Brasi-
leira de Desenvolvimento Industrial, des-
cribió el Programa Conecta Startup Brasil. 
Su propósito es promover la transforma-
ción digital y nuevos modelos de negocio 
e innovación y en políticas públicas y com-
prende una fórmula para conectar startups 
con empresas de movilidad. La agencia ha 
creado una metodología propia para desa-
rrollar pruebas y un software para compar-
tir vehículos eléctricos en Brasilia.

La agencia del gobierno chileno CORFO 
financia proyectos con un marcado crite-
rio de viabilidad, según señaló su director 
Álvaro Undurraga, como el de una startup 
que encontró un nicho de mercado en la 
reconversión de autobuses convencionales 
a eléctricos en Santiago de Chile. CORFO 
también ha apoyado proyectos en ámbitos 
de creciente demanda como la necesidad 
de ordenar la distribución de mercancías 
urbanas a consecuencia de la pandemia.

La Asociación de Emprendedores Tecno-
lógicos de Córdoba (Argentina) estuvo tam-
bién en la sesión a través de su presidenta 
Paula Gialdi Svorcan, quién remarcó la im-
portancia del ecosistema de startups en su 
ciudad. Una muestra de ello es el gran éxito 
de la app de transporte ‘ualabee’, creada en 
esta urbe y cuyo uso se ha extendido a dis-
tintas ciudades latinoamericanas. 

El encuentro se cerró con un debate sobre 
cómo encajar la cultura corporativa de las 
grandes empresas con la de las startups. 
América Castiblanco, vicepresidenta de 
INNPULSA, Agencia de Aceleración y Em-
prendimiento del gobierno de Colombia, 
señaló que este es un largo camino por 
recorrer ya que, con la colaboración de 
ambas partes, existe un gran potencial de 
profundizar en la innovación. 

Por su parte, Sergio Díez, director de Con-
nected Mobility Hub de España señaló que 
las startups tiene que aprender a trabajar 
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La naturaleza urbana se trató en dos talleres 
que aportaron diferentes visiones sobre la ciudad verde:

• Teniendo en cuenta la situación de pandemia global, el concepto de biofilia -esa necesidad del 
ser humano de estar en contacto con la naturaleza- se ha puesto de manifiesto especialmente 

en las ciudades.
• Es imprescindible entender que el urbanismo y la arquitectura se tienen que adaptar al lugar 
y no al contrario, comprender el contexto geográfico e insertar la ciudad en su biorregión y en su 

territorio.
• Los espacios verdes urbanos se deben diseñar de manera que se consigan paisajes urbanos a 

escala humana, ecosistémicos, resilientes y socialmente justos.
• Partiendo del principio de ‘lo que no se conoce, no se valora’, se evidencia la necesidad de for-
mar en ecología a todas las disciplinas que participen en el diseño, gestión y uso de la ciudad.
• Existe un déficit de conocimiento y una escasa formación en arboricultura, tanto en itinera-

rios formativos como en la universidad.
• Es necesario establecer un marco técnico para las infraestructuras verde y azul desde un 

punto de vista multidisciplinar.
• Hay que cambiar las estrategias tradicionales de mantenimiento de áreas verdes por unas 

nuevas que provean un servicio ecosistémico a favor de la biodiversidad.
• Es imprescindible una concienciación de los responsables municipales sobre el valor en 

términos económicos y de salud humana que tiene la infraestructura verde urbana.

CIUDAD VERDE
con las corporaciones, pero también con el 
sector público, especialmente pensando en 
que el gran programa de reactivación eco-
nómica del gobierno tiene como pilares la 
transformación digital y el medio ambiente. 

Finalmente, Agustín Baeza, director de Asun-
tos Públicos, de la Asociación Española de 
Startups, coincidió con estas apreciaciones, 
y añadió que estas empresas tienen mucho 
que aportar a un escenario cambiante con 
nuevas tendencias como el mobility as a 
service, la explosión del e-commerce o las 
restricciones al vehículo privado derivadas 
de las zonas de bajas emisiones.

Naturaleza urbana
La sesión plenaria en torno a la renaturali-
zación de los espacios urbanos, contó con 
la participación de cinco representantes de 
ciudades, tanto de España como de Brasil 
y Colombia. El debate fue conducido por 
Esther Valdés, vicepresidenta de la Aso-
ciación Española de Paisajistas (AEP), e 
introducido por Paz González, secretaria de 
la misma Asociación. 

Durante la sesión se aportaron innovado-
res proyectos orientados a conseguir una 
ciudad más verde y humana, ideas extra-
polables a cualquier marco urbano del 
planeta que están íntimamente ligadas 
con algunos de los más importantes Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. 
La creación de anillos verdes alrededor de 
las ciudades, la adopción de medidas drás-
ticas para mejorar la calidad del aire o el te-
ner en cuenta a la fauna, más allá de la flora 
de una zona específica, fueron algunos de 
los temas que trataron las ponentes.

Amparo Marco Gual, alcaldesa de Castelló 
(España), comenzó su exposición incidiendo 
en que la ciudad tiene en su haber unos cinco 
años en este recorrido hacia la ciudad verde. 
“Utilizamos algunas oportunidades extraor-
dinarias a nuestro alcance, como proyectos 
y ayudas europeas, lo que nos ha granjeado 
el reconocimiento nacional e internacional. 
Además, como teníamos la necesidad de 
confeccionar un nuevo Plan General de Or-
denación Urbanística (PGOU) para la ciudad, 
hemos rediseñado su configuración para 
que, a 20 años vista, muchos de los proyec-
tos que ahora comenzamos puedan surtir el 
efecto deseado”, según sus propias palabras. 

La redacción de un nuevo PGOU, además, 
les brinda la oportunidad de ampliar la 
protección a parajes de alto valor natural, 
al igual que a las playas y a la flora y fau-
na de esas zonas. La creación de un “anillo 
verde” alrededor de la ciudad y de cara a 
los polígonos industriales adyacentes, les 
ha posibilitado bajar la contaminación 
del aire, una medida complementada con 
la potenciación de amplios e importantes 
parques dentro de la ciudad, poniendo 
gran énfasis en los jardines verticales.

Javier Castaño, vocal asesor del Área Delega-
da de Internacionalización y Cooperación del 
Ayuntamiento de Madrid, aprovechó su in-
tervención para explicar una de las medidas 
estrella de la ciudad: la creación del bosque 
metropolitano. La idea es crear un cinturón 
forestal que abarque 32.000 hectáreas verdes 
a lo largo de 75 kilómetros. Para ello, desde 
Madrid estabilizarán las áreas que ya existen 
y mejorarán la conectividad ecológica de las 
que aún quedan por crear. “El proyecto tiene 

como objetivo actuar de herramienta de ver-
tebración y equilibrio medioambiental”, agre-
gó Castaño, que también recalcó que uno de 
los aspectos más positivos de la iniciativa es 
la capacidad que tiene de ser replicada en 
prácticamente cualquier territorio urbano. 
De hecho, desde el municipio madrileño ya 
están presentando la iniciativa en diversos 
foros internacionales. “Un valor añadido 
del proyecto es que pone en marcha distin-
tos proyectos: la configuración de un grupo 
motor que coordina las diferentes áreas de 
actuación y la convocatoria de un concurso 
de ideas para desarrollar en el bosque metro-
politano. Pensamos que a finales de 2021 se 
podría empezar con la ejecución de algunos 
de estos proyectos, para lo que será esencial 
la colaboración público-privada”, finalizó Ja-
ver Castaño.

Letica Gaden, catedrática de arquitectura y 
urbanismo de la Universidad de Curitiba 
(Brasil), comenzó su intervención reseñan-
do que la ciudad brasileña ya empezó a ser 
referente en el mundo de la economía verde 
en la década de los 90, aunque el proceso 
de planificación que transformó a Curitiba 
se empezara en los 60. Así pues, esta expe-
riencia ejemplifica la necesidad de proyec-
tar las ideas en el medio y largo plazo. “En 
los 90 hicimos grandes parques públicos en 
los que pudimos crear lagos urbanos con re-
servas de agua. La redacción de una ley de 
Ordenamiento Especial, que desembocó en 
la calificación de ciertos sectores especiales 
para su conservación, también ayudó mu-
cho al desarrollo verde de la ciudad”.

Algunos de los retos a los que se enfrentan 
desde Curitiba están plenamente relaciona-
dos con las dinámicas que se experimentan 
en las grandes urbes, como gran cantidad 
de habitantes en una zona muy acotada, la 
congestión urbana, la alta tasa de motoriza-
ción del transporte o el hecho de que la dis-
tribución de las áreas verdes se concentra 
en las partes de la ciudad en la que residen 
la clase media y alta. Por ello, los esfuerzos 
de la ciudad brasileña se centran en recono-
cer la necesidad de una planificación urba-
na más flexible y la urgencia de pensar en al-
ternativas urbanísticas propicien un nuevo 
círculo de innovaciones.

Patricia Cavero, consejera de Infraestrcturas 
y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Za-

ragoza (España), señaló la importancia de 
la pureza del aire, una cuestión íntimamente 
ligada con la contaminación atmosférica. Su 
primer objetivo desde el Ayuntamiento fue 
reducir el CO2 entre un 50% y un 55%, el mis-
mo marco referencial que, tiempo después 
estipuló la Comisión Europea como objetivo 
general. “Primero aprobamos una hoja de 
ruta desde el Ayuntamiento que garantiza-
ra el desarrollo sostenible, muy ligada a la 
Agenda 2030. En ella incidimos en aspectos 
como el diseño urbano, donde trabajamos 
en nuevas tipologías de edificación y crea-
ción de espacios verdes; en los servicios mu-
nicipales (eficiencia en el uso de recursos y 
reducción al máximo de los mismos); en la 
industria y en sectores como el agrícola y el 
ganadero, y en la movilidad sostenible. 

Cavero también remarcó que desde el con-
sistorio zaragozano se están esforzando en 
involucrar a la ciudadanía en todos estos 
nuevos paradigmas que poco a poco se van 
extendiendo por las ciudades. “Hemos mo-
dificado la web de medio ambiente, donde 
cualquier persona puede encontrar los da-
tos en torno a la calidad del aire para que la 
información sea mucho más accesible. Es-
tos datos están abiertos, tanto a entidades, 
como a personas interesadas en ellos”. 

Ana Milena Joya Camacho, gerente ambien-
tal y social de proyectos en Empresas Pú-
blicas Medellín, EPM (Colombia), aportó 
una importante perspectiva en el encuentro. 
“Intentamos seguir la recomendación de la 
OMS de que haya un árbol por cada tres 
habitantes en zonas urbanizadas, y ocho 
m2 de espacio público por cada individuo. 
Cuando llegamos a un territorio a evaluar su 
situación, tomamos estos parámetros y em-
pezamos a desarrollar un proyecto para que 
los resultados se ajusten lo máximo posible 
a estas premisas”. Ana Milena tambiñen in-
cidió en la importante de los estudios de 
conectividad ecológica, pues las especies 
de fauna, más allá de la renaturalización 
realizada de la flora, deben integrarse en el 
corredor ecológico de la región. “Los gran-
des retos a los que nos enfrentamos son el 
componente arbóreo de las ciudades y la 
planificación urbana. Si con la pandemia la 
gente valoró mucho más tener un árbol o 
una zona verde cerca de su vivienda, apren-
damos de ello para proporcionar mejores 
esquemas de planificación”, concluyó. 
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RECICLAJE

LOS PREMIOS ECOVIDRIO 2020 
DEMUESTRAN QUE SALUD Y MEDIO AMBIENTE 

SON DOS ELEMENTOS INDIVISIBLES
La crisis sanitaria ha agudizado aun más 
la necesidad de avanzar hacia un modelo 
de economía circular y hacer frente a la 
emergencia climática. Cada vez el futuro 
parece más verde por la irremediable ne-
cesidad de que entre todos realicemos una 
convivencia más respetuosa con el planeta 
y avanzar hacia una recuperación econó-
mica saludable, verde y sostenible. Para 
ello es vital mantener una biodiversidad 
rica como medida de protección para la 
salud del ser humano.  Bajo estos criterios, 
Ecovidrio decidió premiar en 2020 a figuras 
muy relevantes que trabajan en la protec-
ción de la salud y del medio ambiente.

María Neira, directora del Departamento 
de Salud Pública y Medio Ambiente de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) ha 
sido galardonada como ‘Personalidad Am-
biental Ecovidrio’. Su destacable liderazgo 
en la visibilización de la relación entre el 
cuidado del medio ambiente y la inciden-
cia en la salud de las personas cobra espe-
cial importancia en un contexto en el que 
salud y medioambiente están directamen-
te relacionados. Neira ha dedicado gran 
parte de su carrera profesional al control de 
enfermedades, así como a la seguridad ali-
mentaria, no solo en la OMS, sino también 
en diferentes grupos de trabajo nacionales, 

Ecovidrio, la entidad sin ánimo 
de lucro encargada de la gestión 
del reciclado de los residuos de 
envases de vidrio en España, ha 

entregado sus XXI Premios anuales, 
en un claro reconocimiento a 

personas y entidades que han 
estado al frente de la lucha contra 

la pandemia del Covid-19.

ONG y como viceministra de Salud y Asun-
tos del Consumidor en España. 

María Neira comentó que “entre todos tene-
mos que recordar la importancia que tienen 

todas las decisiones que se toman en medio 
ambiente, porque tienen un impacto sobre 
nuestra salud, ya sea para bien o para mal. 
Por ello, es esencial que aunemos cada vez 
más nuestras fuerzas entre la salud ambiental 

PREMIOS PARA 
EL PERIODISMO DE CALIDAD

Los premios a medios de comunicación 2020 de Ecovidrio recibieron cerca de 70 
candidaturas en sus diferentes modalidades. En la categoría Prensa, fueron premiados 
Manuel Planelles y Juan Antonio Aunión, por el reportaje “Cumbre del clima. CO2, así se 
acumula en la atmósfera el principal gas de efecto invernadero que está causando la 
crisis climática” publicado por El País. En la categoría Televisión, los ganadores fueron 
Luis de la Rosa y Verónica Palomares, por el reportaje “Las Tablas de Daimiel al borde 
del abismo” emitido por La Sexta Noticias. En Radio, se reconoció a Miguel Aguado, por 
el reportaje “Eco Domingueros. Cómo hacer las salidas al campo del fin de semana más 
respetuosas con el medioambiente” emitido por Onda Madrid en el programa Buenos 
Días Madrid. Finalmente, en la categoría Iniciativa Digital, se galardonó a la aplicación 
The Planet App, una iniciativa que busca la reducción del 20% de la huella de carbono 
de los usuarios.

El jurado de los Premios Ecovidrio está compuesto por Caty Arévalo, directora de 
Comunicación del Ministerio para la Transición Ecológica; Juan Carlos del Olmo, secre-
tario general de WWF España; María García, presidenta de la Asociación de Periodistas 
de Información Ambiental (APIA); Santiago Molina, director general del Instituto Superior 
de Medio Ambiente (ISM); Ileana Izverniceanu, directora de Comunicación y Relaciones 
Institucionales de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), y Beatriz Egido, 
directora de Comunicación y Responsabilidad Corporativa de Ecovidrio.  

www.ecovidrio.es

Beatriz Egido (Ecovidrio) entrega el premio de Radio a Miguel Aguado (Onda Madrid).

y el medio ambiente. No cabe ninguna duda 
que, el día que nos quitemos las mascarillas, 
tenemos que respirar aire más limpio.”

Ecovidrio también ha otorgado el reconoci-
miento ‘Mayor Impacto Ciudadano’ al Conse-
jo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC) por su constante labor de investiga-
ción sobre vías de mitigación de los efectos 
del cambio climático y para la preservación 
del medio ambiente. Su presidenta, Rosa 
Menéndez, ha sido la encargada de recoger 
el galardón como reconocimiento al CSIC por 
la implicación de sus investigadores en las 
Cumbres del Clima y otros grupos de trabajo 
internacionales, la búsqueda de nuevas solu-
ciones de investigación bajo una perspectiva 
integradora y la incorporación de la tecnolo-
gía como herramienta para afrontar el reto 
del cambio climático y la calidad de vida de 
los ciudadanos.

Rosa Menéndez afirmó que “la dedicación 
de los más de 11.000 profesionales del 
CSIC hace posible la aportación de grandes 
avances y soluciones a problemas que la 
sociedad nos plantea en temáticas tan im-
portantes como la mitigación de los efectos 
del cambio climático. Nuestra participación 
en la COP 25 y la creación de numerosos 
proyectos centrados en la preservación del 
medio ambiente ponen de manifiesto nues-
tro firme compromiso en aras del desarrollo 
sostenible de nuestra sociedad”.

Además, por segundo año consecutivo, 
Ecovidrio ha hecho entrega del ‘Premio 
Especial #Ecólatras’ que en esta ocasión 
ha sido otorgado a toda la cadena del 
reciclado de vidrio por su imprescindible 
labor. Este galardón honorífico reconoce 
el constante compromiso de toda la ca-
dena en su misión por mejorar la tasa de 
reciclado de envases de vidrio y promover 
hábitos de vida sostenibles, protegiendo 
así el medioambiente y actuando como 
agentes del cambio. Armando Sánchez, 
presidente del Consejo de Administración 
de Santos Jorge, ha sido el encargado de 
recoger el premio en nombre de las más de 
200 compañías y cerca de 7.000 personas 
que trabajan diariamente en la cadena de 
reciclado de envases de vidrio. 

Hugo Morán (MITERD) entrega el premio a María Neira (OMS).

Rosa Menéndez (CSIC) recibe el premio  de manos de Ileana Izvernieanu (OCU).José Manuel Núñez-Lagos (Ecovidrio) entrega el premio #Ecólatras a Armando Sánchez
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Brave Blue World, narrado por Liam Nee-
son y protagonizado, entre otros, por los 
actores y activistas Matt Damon y Jaden 
Smith, está disponible ya en la plataforma 
digital Netflix para una audiencia de 193 
millones de suscriptores en todo el mundo. 
La cinta se ha presentado en 29 idiomas.

Grabado en los cinco continentes, Brave 
Blue World dibuja un escenario optimista 
sobre la humanidad y la forma en la que 
está adoptando nuevas tecnologías e inno-
vaciones para repensar la gestión el agua. 
Los productores del documental han reali-
zado un asombroso viaje para reunirse con 
pioneros e innovadores que abordan los 
desafíos mundiales en materia de agua y 
saneamiento. 
 
“Es una gran película. Todos necesitamos 
verla. Todas las escuelas y universidades 
deberían ver el documental. Todos los ni-
ños han oído hablar del cambio climático, 
y la película conecta profundamente con 
esto. Hace que el agua sea algo local, lo 
cual muchos de nosotros damos por sen-
tado”, dice Liam Neeson.

All-gas de Aqualia en Brave Blue World
El proyecto All-gas, liderado por Aqualia, es 
una de las 12 propuestas innovadoras inclui-
das en el documental Brave Blue World. Este 
proyecto gira en torno al aprovechamiento 
de nutrientes contenidos en las aguas resi-
duales para el cultivo de microalgas. 

Estas microalgas se transforman, por medio 
de la luz solar y a través de la fotosíntesis, 
en biocombustibles y otros productos de 
elevado valor añadido al tiempo que se fa-
cilita la depuración de aguas residuales. De 
esta manera se produce biogás, una fuente 
de energía limpia que sirve de combustible 
para los vehículos y se eleva a la máxima po-
tencia el concepto de economía circular al 
transformar residuos en recursos.

Actualmente, el proyecto All-gas es capaz 
de mover hasta 20 coches con el biocom-
bustible obtenido en una hectárea de terre-
no y tratando a su vez las aguas residuales 
de 5.000 habitantes. El proyecto ahorra de 
esta forma la emisión de más de 180 tone-
ladas de CO2 al año en el tratamiento de 
aguas residuales y aproximadamente otras 
100 toneladas por la generación de bio-
combustibles renovables.

Comparado a los biocombustibles clásicos, 
como el bioetanol de azúcar o el biodiesel 
de aceite de palma, el proyecto produce 
cuatro veces más energía por hectárea, 
ahorrando al mismo tiempo la energía ne-
cesaria para generar agua regenerada. 

Recientemente la NASA 
confirmaba la existencia de agua 

en la Luna. Por medio de un 
observatorio aerotransportado, 
nada menos que en un Boeing 

747, la agencia norteamericana ha 
podido evidenciar el hallazgo. Se 
trata simplemente de pequeñas 

moléculas, pero su descubrimiento 
abre las puertas a la existencia 

de vida en esta blanca y siempre 
misteriosa esfera. 

Brave Blue World ha sido producida por la Brave Blue World 
Foundation, en colaboración con sus socios de producción, 
como Aqualia, DuPont Water Solutions, o L’Oreal, entre otros. 
Los detalles adicionales sobre el documental, incluyendo el 
tráiler oficial de la película, pueden en 
https://www.braveblue.world

Mientras tanto, aquí en la tierra la impor-
tancia del monóxido de dihidrógeno (H2O) 
sigue siendo vital para la vida en el pla-
neta. El agua es un elemento básico para 
cualquier organismo, incluyendo nuestra 
especie. La adecuada gestión del agua y 
el saneamiento a nivel mundial supone un 
reto para el desarrollo económico y social 
de la humanidad, de la misma forma que 
constituye un pilar básico para el cuidado 
medioambiental de nuestro hogar en el uni-
verso. Más aún, el que alcancemos la soste-
nibilidad hídrica mundial va a ser clave para 
nuestra propia supervivencia como especie.

Preocuparnos por el agua a 384.400 kiló-
metros de distancia está bien, pero al me-
nos es igual de importante concienciarnos 
sobre la necesidad de conservar nuestros 
propios recursos hídricos aquí, en la Tierra.

Es hora de actuar
Frente a la emergencia climática, la esca-
sez hídrica y las desigualdades en el acce-

so al agua, debemos responder desde una 
apuesta por la circularidad. La calidad del 
agua, el suministro continuo, la seguridad 
y la salud son temas especialmente rele-
vantes, y avanzar hacia el acceso universal 
y equitativo al agua requiere una gestión 
ética basada en valores humanos. 

En palabras de Félix Parra, CEO de Aqualia, 
“Lograr un 100% de circularidad en el agua 
es un objetivo imprescindible en el contex-
to actual de escasez hídrica”. Solo de esta 
manera, afrontando el problema desde 
una perspectiva holística y sistémica, sere-
mos capaces de hacer frente al reto.

El agua en Netflix
Para concienciarnos de la necesidad del 
agua dulce en nuestro planeta, un inspi-
rador documental pretende impulsar un 
cambio positivo en la cultura del agua y el 
saneamiento a nivel mundial. Acaba de ser 
difundido online para impactar sobre una 
audiencia global de millones de personas. 

AGUA

El proyecto All-gas es capaz de mover hasta 20 coches con el 
biocombustible obtenido en una hectárea de terreno y tratando 
a su vez las aguas residuales de 5.000 habitantes

EL DOCUMENTAL BRAVE BLUE WORLD 
INCLUYE EL PROYECTO ALL-GAS ENTRE 

SUS 12 PROPUESTAS INNOVADORAS

LA GESTIÓN DEL 
CICLO INTEGRAL DEL 
AGUA Y LOS ODS 

El acceso al agua potable y de calidad y su 
gestión sostenible son elementos fundamen-
tales para garantizar el cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la 
agenda universal formada por 17 objetivos y 
169 metas interrelacionadas que marca la hoja 
de ruta hacia un futuro próspero, sostenible y 
que no deje a nadie atrás.

En este sentido, y entre otros logros, Aqualia ha 
acelerado sus esfuerzos para transformar las 
EDAR en biofactorías; ha reducido un 13,8% las 
emisiones de CO2; ha desarrollado soluciones 
digitales como Aqualia Live, que facilitan la 
gestión eficiente del agua; ha colaborado con 
los Ayuntamientos en el despliegue de bonos, 
tarifas sociales y fondos de solidaridad en un 
58% de los mismos, y ha generado un valor 
económico de 1.262,47 millones de euros.

Precisamente en su Informe de Sostenibilidad 
2019, y tras un profundo proceso de escucha 
activa a 18.000 personas, Aqualia recoge y da 
respuesta a las principales preocupaciones 
y expectativas de sus grupos de interés: la 
emergencia climática, la escasez hídrica y las 
desigualdades en el acceso al agua.
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¿Es oportuno hablar de bienestar en tiempos 
del Covid? En el año de la pandemia, confina-
miento e incertidumbre, donde tras la crisis 
sanitaria se vaticina una inminente crisis eco-

nómica en paralelo a una ola de problemas de 
salud mental, necesitamos diseñar una estra-
tegia para cultivar la resiliencia y el optimismo 
que nos ayude a navegar aguas turbulentas. 

‘Gran lugar para vivir’ es un 
proyecto de la organización El 

Buen Vivir que nace como una red 
de entidades locales que trabaja 

en el bienestar, generando 
espacios de indagación y diálogo 
para que la ciudadanía reflexione 

sobre sus necesidades, 
escuchando las propuestas, 

fomentando la sensibilización, 
promoviendo la formación a 
personal técnico y político, o 

midiendo los niveles de bienestar 
a través de encuestas entre la 

ciudadanía. 

BIOECONOMÍA

‘GRAN LUGAR PARA VIVIR’, 
RED DE ENTIDADES LOCALES 
POR EL BIENESTAR 

‘Gran lugar para vivir’ nace como una red de entidades locales que 
trabaja en el bienestar, entendido como la calidad de que define la 
Organización Mundial de la Salud

https://elbuenvivir.org/gran-lugar-para-vivir/

Aunque resulte paradójico, una buena ma-
nera de afrontar los problemas de malestar 
no necesariamente es enfocarse en sus res-
puestas directas sino en generar contextos 
de bienestar que además de dar respuesta 
a estos problemas puedan potenciar un 
contexto positivo que promueva e desarro-
llo de las personas

En el Informe Mundial de la Felicidad 
publicado anualmente al amparo de Na-
ciones Unidas desde 2012 se estudia la feli-
cidad, entendida como la satisfacción con 
la vida, a escala nacional. En 2020 la pun-
tuación de una persona media de nuestro 
planeta es de 5,1 puntos en una escala de 
10. En España la media alcanza una pun-
tuación de 6,4, situándose en el puesto 28 
de los países y con la crisis financiera de 
2008 se perdió un punto que todavía no se 
ha recuperado. Esta información, junto con 
las estadísticas de salud mental que azo-
tan todo el mundo, ponen de manifiesto la 
necesidad de trabajar directamente en el 
bienestar de las personas como ya se está 
comenzando a realizar a nivel nacional y 
local en distintas partes del mundo desde 
Nueva Zelanda a Reino Unido pasando por 
Bután.  

A día de hoy las soluciones que estamos 
proponiendo para combatir los desafíos 
sociales y ambientales son de marcado 
carácter tecnológico, ‘Smart’, sin intere-
sarnos por las personas y los sistemas que 
las sostienen.  Afortunadamente, son cada 
vez más las voces conscientes de la impor-
tancia de otras capacidades, las blandas, 
las ‘soft’, cuya importancia es respaldada 
por multitud de avances científicos en el 
campo de la psicología, la sociología, etc. 
Estos conocimientos se están trasladando 
a partes de la sociedad civil y también se 
están adoptando en ciertos sectores de la 
empresa privada, mientras que el trabajo 
desde la administración pública es más 
tímido. 

‘Gran lugar para vivir’ nace como una red 
de entidades locales trabajando en el 
bienestar. Entendemos el bienestar muy 
alineado con la calidad de vida que según 
la Organización Mundial de la Salud: “la 
percepción que un individuo tiene de su 
lugar en la existencia, en el contexto de la 
cultura y del sistema de valores en los que 
vive y en relación con sus objetivos, sus ex-
pectativas, sus normas, sus inquietudes. Es 
un concepto amplio que se ve afectado de 
manera compleja por la salud física de la 
persona, su estado psicológico, sus creen-
cias personales, sus relaciones sociales y 
su relación con las características salientes 
de su entorno”. 

Desde la red se ayuda a que las entidades 
locales puedan mejorar el bienestar de la 
población de muchas maneras: generando 
espacios de indagación y diálogo para que 
la ciudadanía reflexione sobre sus necesi-
dades, escuchando las propuestas, fomen-
tando la sensibilización y la formación a 
personal técnico y político, o midiendo los 
niveles a través de encuestas. Con la par-
ticipación en la red se pretende, además, 
que las en-tidades locales puedan identi-
ficar los colectivos más vulnerables desde 
el punto de vista de la calidad de vida; fo-
mentar las habilidades soft y intangibles en 
la ciudadanía, incluyendo el refuerzo de la 
confianza y del “capital” social y compartir 
experiencias e inquietudes con lugares con 
intereses y visiones similares. Las entidades 
locales participantes tienen la posibilidad 
de participar en la red bien promoviendo 
el trabajo específico en bienestar de forma 
directa o a través de sectores indirectos 
como el turismo, el ocio o la cultura. 

En Gran lugar para vivir creemos que la me-
jora de los niveles de bienestar subjetivo es 
una palanca poderosa para múltiples pro-
pósitos ya que las personas con mayores 
niveles de bienestar subjetivo tienen mejor 
salud y mayor esperanza de vida, pueden 

LEIRE IRIARTE   |  DIRECTORA DE EL BUEN VIVIR 

desarrollar comportamientos más sosteni-
bles, son personas con mejores relaciones 
sociales, más caritativas y cooperativas, 
tienen mejor desempeño en el trabajo, más 
creativas e innovadoras, mayor resiliencia, 
mayor facilidad de aprendizaje y participan 
más en las elecciones políticas. 

Pueden desarrollarse programas y políti-
cas de bienestar, desde todos los sectores 
de actividad, desde la salud a la educación 
pudiendo lograrse beneficios en los cam-
pos específicos al tiempo que se mejoran 
los niveles de felicidad. Por ejemplo, en el 
ámbito privado en el trabajo con empre-
sas, se ha observado cómo el incremento 
en la felicidad de los trabajadores supone 
el incremento en su productividad lo que 
se traduce en mejores resultados econó-
micos. Además, se ha comprobado cómo 
en multitud de campos las intervenciones 
enfocadas al bienestar bien diseñadas pue-
den tener ratios de coste-beneficio muy fa-
vorecedores, generando ahorros íntegros en 
el sistema. Sin embargo, la mayoría de los 
cargos políticos y técnicos de nuestros días 
desconocen estos hallazgos lo que hace que 
les resulte difícil, si no imposible, aplicarlos. 

Para participar dentro de la red no es nece-
sario el cumplimiento de ningún requisito 
previo. De esta forma se facilita que la incor-
poración de esta visión se adapte a las rea-
lidades y necesidades de cada entidad. Las 
primeras mediciones de bienestar subjetivo 
han servido para comprender mejor el nivel 
de bienestar de la población, cómo son las 
personas con niveles más bajos, sobre qué 
aspectos es necesario mejorar la percep-
ción y cuáles habría que reforzar. La red está 
abierta a la participación de todas las enti-
dades interesadas, independientemente de 
encontrarse en España o en terceros países. 
La red Gran lugar para vivir está impulsada 
por la organización El Buen vivir, una organi-
zación social dedicada a la calidad de vida, 
el bienestar y la sostenibilidad. 
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BIOECONOMÍA BIOECONOMÍA CIRCULAR, 
INNOVACIÓN SOCIAL Y LA 
NECESARIA TRANSFORMACIÓN 
DE LAS CIUDADES

Para nadie es un secreto que nos encontra-
mos en un momento clave y decisivo para 
generar acciones que garanticen el cuidado 
del planeta. El modelo económico vigente, 
basado fundamentalmente en el uso de re-
cursos no renovables y la dependencia de 
los combustibles fósiles; el panorama de 

crecimiento demográfico, con una pobla-
ción mundial que, según Naciones Unidas1, 
superará con creces los 10.000 millones de 
personas en este siglo, y los efectos del cam-
bio climático cada vez más patentes, se eri-
gen en los problemas más acuciantes a los 
que se enfrenta nuestra sociedad. 

En esta misma línea, en torno a la mitad 
de la población mundial (55 %) vive ahora 
en núcleos urbanos. Para 2050 se proyec-
ta que unos dos tercios (68 %) de todas las 
personas residan en áreas urbanas (según 
la división de Población de las Naciones 
Unidas). Reflexionando sobre este axio-
ma, consideramos inevitable pensar en 
los recursos que se necesitarán para dar 
respuestas a las necesidades de la ciuda-
danía, atendiendo el presente sin compro-
meter las generaciones futuras.

Es un hecho que el crecimiento de la po-
blación mundial intensificará todavía más 
la competencia por los recursos naturales 
y añadirá presión al entorno. Es pues la 
primera razón para justificar y profundizar 
en un modelo de crecimiento realmente 
sostenible, en donde, la utilización de los 
recursos biológicos que promulga la Bioe-
conomía es la clave.

La Comisión Europea puso de manifiesto 
en 2010, en la “Comunicación Europa 2020. 
Una estrategia para un crecimiento inte-
ligente, sostenible e integrador”,2 que los 
retos del clima y de los recursos requieren 
la adopción de medidas en todos los ám-
bitos. La dependencia de los combustibles 
fósiles, como el petróleo, y la utilización in-
eficiente de las materias primas nos sitúan 
en escenarios que amenazan la seguridad 
económica y que contribuyen al cambio 
climático. 

Bioeconomía para la sostenibilidad
Actualmente, más de 40 países promueven 
activamente la Bioeconomía, con el fin de 
responder a los retos del desarrollo soste-
nible. Para que el enfoque bioeconómico se 
convierta en el motor de la transformación 
hacia la sostenibilidad en un contexto de 
economía circular, es indispensable un en-
foque más sistemático, intersectorial, con 
base en la innovación y con carácter inter-
nacional. Las estrategias de investigación, 
desarrollo e innovación deben articular de 
forma integrada los sectores de la agricultu-
ra forestal y marina, de la salud y los alimen-
tos, de las biotecnologías y las tecnologías 
convergentes, las energías renovables y la 
conservación y manejo ambientales, todo 
ello combinado con la sistematización de la 
información y la digitalización (Global Bioe-
conomy Summit - GBS, 2015b).

Actualmente, más de 40 países promueven activamente la 
Bioeconomía, con el fin de responder a los retos del desarrollo sostenible

https://www.arainnova.com

POLÍTICAS SOBRE BIOECONOMÍA EN EL MUNDO

En consonancia con el Acuerdo de París del 
2015, numerosos países buscan responder 
a la reducción de emisiones y la sostenibi-
lidad mediante la creación de empleos y 
el crecimiento económico con inversión y 
tecnologías bajas en carbono. La transición 
de las fuentes de energía y los materiales no 
renovables hacia recursos renovables va a 
requerir tiempo, pues son numerosos los 
obstáculos técnicos, sociales y políticos. En 
el proceso hay que responder a muy diver-
sos desafíos: además de considerar la segu-
ridad energética, la seguridad alimentaria, 
también se debe atender al cambio climáti-
co. La “Estrategia Española de Bioeconomía 
Horizonte 2030”, publicada en 2015, imple-
mentada en España, incluye medidas para 
lograr el desarrollo de la Bioeconomía como 
la suma de todos los sectores que utilizan de 
manera integral los recursos de origen bio-

lógico, para poner en el mercado nuevos 
biomateriales y bioenergía.

Las ciudades tienen el reto de asumir la es-
trategia de la Bioeconomía circular como 
una nueva forma de producir y de consu-
mir, responda a los retos medioambienta-
les y sociales, y al mismo tiempo genere 
oportunidades para el desarrollo econó-
mico y el empleo. La agricultura, la gana-
dería y la agroindustria, así como el sector 
pesquero, se configuran como sectores 
estratégicos y deben responder al desafío 
de seguir produciendo alimentos sanos y 
saludables, en cantidad suficiente, de ma-
nera sostenible y mediante el uso eficiente 
de los recursos. Al mismo tiempo, habrá de 
continuar con la mitigación del cambio cli-
mático y proporcionar materia prima para 
el desarrollo de otros sectores e industrias 

AUTORES  |  MARIANNA MARTÍNEZ ALFARO (CONSULTORA DE INNOVACIÓN SOCIAL), 
MARÍA JOSÉ GALARDÓN (CONSULTORA DE INNOVACIÓN),
ELISA MARÍA CALVO (CONSULTORA DE PROCESOS). 
ARAINNOVA CONSULTORÍA DEL CAMBIO.

Fuente: Mapa de Bioeconomía mundial 2020 (GBS, 2020)

1 United Nations (2015). “World Population Prospects”. 
https://esa.un.org/unpd/wpp/Publications/Files/Key_Findings_WPP_2015.pdf
2 COM (2010) 2020 final. Comunicación de la Comisión “Europa 2020. Una estrategia para un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador”

de base biológica, para la producción de 
energía y de nuevos bioproductos, todo 
ello en el seno de una economía circular. 

Será primordial considerar el impacto so-
cial (Social Impact) que produce en las 
empresas y en la ciudadanía en lo que 
respecta a la calidad de vida. Habrá que 
pensar en ciudades “bio” sin olvidar que la 
ciudadanía pueda vivir bajo parámetros de 
bienestar. También, que sea capaz de mo-
dificar hábitos siendo “conscientes” del im-
pacto que implican los mismos tanto en su 
bienestar inidividual como en el bienestar 
colectivo y al planeta. Se trata, por tanto, de 
establecer un marco lógico y coherente que 
camine en paralelo con la sostenibilidad.

Las ciudades representan la evolución de 
nuestra sociedad pero debemos esforzar-
nos en transformarlas en espacios inteli-
gentes al servicio de las personas. 
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Este Grupo de alcaldes se han comprometi-
do a proporcionar la recuperación más rápi-
da y fuerte posible para sus ciudadanos reafir-
mando el compromiso con los principios del 
Nuevo Acuerdo Verde Global - para proteger 
nuestro medio ambiente, fortalecer las eco-
nomías y construir un futuro más equitativo 
-, llegando con su mensaje a otras ciudades y 
a diferentes grupos de interés como jóvenes, 
sindicatos, empresas y sociedad civil.

Una recuperación ecológica y justa no solo 
abordará mejor los desafíos inmediatos de 
la pandemia del Covid-19, sino que tam-
bién abordará los desafíos inmediatos y a 
largo plazo del colapso climático, afirman 
desde el informe ‘C40 Mayors’ agenda for a 
Green and just recovery’.  

Al elegir una recuperación ecológica y justa, 
las ciudades pueden asegurar una transi-
ción justa a una economía inclusiva para 

todos los ciudadanos y remediar a la vez 
las injusticias ambientales y sociales para 
aquellos afectados de manera más despro-
porcionada por la crisis climática: los que vi-
ven en el Sur Global y las comunidades más 
pobres y marginadas de todo el mundo. 

El Grupo de Trabajo ‘The Global Mayors CO-
VID-19 Recovery Task Force’ del C40 afirma 
que al tomar un camino sostenible en esta 
coyuntura crítica, al respetar la ciencia, 
fomentar la unidad y adoptar un espíritu 
de innovación y propósito, las ciudades 
asegurarán la mejor recuperación posible 
y evitarán los peores impactos de la crisis 
climática. En medio de la devastación de 
esta pandemia mundial, el liderazgo de los 
alcaldes nunca ha sido más importante. 
Su informe establece la visión colectiva de 
los alcaldes del Grupo de Trabajo para una 
recuperación verde y justa, y las acciones 
ambiciosas para lograrlo. 

A medida que se ha ido 
extendiendo la pandemia el 

Covid-19, la prioridad inmediata 
de los alcaldes de todo el mundo 

ha sido desde el principio 
enfrentar esta crisis sin 

precedentes y proteger las vidas 
de los ciudadanos. Al mismo 

tiempo, alcaldes que forman el 
Grupo de Trabajo ‘The Global 

Mayors COVID-19 Recovery Task 
Force’ del C40 están ya dando 

pasos para dibujar esa 
recuperación. Un ejemplo ha 

sido la publicación del informe 
‘C40 Mayors’ agenda for a Green 

and just recovery’.

POST-
COVID

¿CÓMO SALEN LAS CIUDADES 
DE LA CRISIS POST-COVID 
SIN PERDER DE VISTA 
EL CAMBIO CLIMÁTICO?

La pandemia ha puesto de relieve el vínculo ineludible entre la salud, 
el medio ambiente y la economía. 
Salud, economía y medio ambiente
La pandemia ha puesto de relieve el víncu-
lo ineludible entre la salud, el medio am-
biente y la economía. Para regenerarse de 
manera sostenible y proporcionar empleos 
verdes y decentes para todos, las ciudades 
deben invertir en una economía próspera y 
sostenible que valore y apoye a los traba-
jadores esenciales, que proporcione trán-
sitos profesionales desde los sectores alta-
mente emisores hasta nichos de trabajo en 
actividades de bajas emisiones. I

El informe identifica las acciones clave de 
la ciudad necesarias para lograr una visión 
global de una recuperación verde y justa, 
junto con ejemplos de todo el mundo que 
muestran cómo la ‘nueva normalidad’ ya 
se está materializando en las ciudades, 
proporcionando evidencia de que es posi-
ble ‘reconstruir mejor ‘, como ha instado en 
numerosas ocasiones el secretario general 
de Naciones Unidas, Antonio Guterres. Las 
acciones y los ejemplos de ciudades se cla-
sifican en este informe en tres categorías:

• Empleos y economía inclusiva: crear 
empleos nuevos, de calidad y ecológicos, 
que apoyen a los trabajadores esenciales 
y amplíe masivamente la capacitación 
para facilitar una transición justa.
• Resiliencia y equidad: proporcionar ser-
vicios públicos fundamentales para todos 
promoviendo una sociedad justa y una 
economía fuerte y resistente a futuras crisis.
• Salud y bienestar: devolver espacio a las 
personas y la naturaleza, repensar y recu-
perar nuestras calles, limpiar nuestro aire 
y crear comunidades locales habitables.

Por último, los alcaldes del Grupo de Tra-
bajo hacen un llamado a los gobiernos na-
cionales y regionales, los bancos centrales 
y las instituciones financieras internaciona-
les para apoyar a las ciudades en este es-
fuerzo. Deben comprometerse a garantizar 
que todos los fondos de recuperación eco-
nómica y los paquetes de estímulo apoyen 
una transición justa y sostenible. 

Al invertir en el futuro, no en el pasado, se 
contribuirá a crear sociedades más equita-
tivas, prósperas y sostenibles, dicen los al-
caldes del Grupo de Trabajo, que también 
se comprometen a colaborar con otros 
líderes locales para diseñar y lograr una 
recuperación urbana ecológica y justa que 
pueda impulsar los esfuerzos nacionales y 
mundiales. 

Puedes descargarte el informe en:
https://www.c40knowledgehub.org/s/?language=en_US

9 PRINCIPIOS PARA 
LA RECUPERACIÓN 
VERDE Y JUSTA

1. No debe ser una vuelta al ‘anterior 
modelo económico’, porque eso signifi-
caría que el mundo superaría los 30C de 
incremento de la temperatura global.
2. Debe estar basada en la salud y la 
experiencia científica para garantizar 
la seguridad de aquellos que viven en 
nuestras ciudades.
3. Buenos servicios urbanos, inversión 
pública y una mejora de la resiliencia 
son tres claves fundamentales para la 
recuperación.
4. Tiene que abordar problemas de equi-
dad que han quedado al descubierto por el 
impacto de la crisis, por ejemplo, apoyando 
los trabajos esenciales y a las personas que 
viven en asentamientos informales.
5. Ha de mejorar la resiliencia de 
nuestras ciudades y comunidades. Por 
tanto, las inversiones deben hacerse para 
proteger las ciudades contra amenazas 
futuras, incluidas las crisis climáticas.
6. La acción climática puede ayudar a 
acelerar recuperación económica y me-
jorar la equidad social mediante el uso 
de las nuevas tecnologías y la creación de 
nuevas industrias y puestos de trabajo. 
7. Los gobiernos locales que forman el Grupo 
de Trabajo se comprometen para garantizar 
que la recuperación post COVID-19 sea 
saludable, equitativa y sostenible.
8. Se comprometen a acciones para 
asegurar que los gobiernos nacionales 
apoyen tanto a las ciudades como a las 
inversiones necesarias para ofrecer una 
recuperación económica sana, equitati-
va y sostenible.
9.También se comprometen a buscar 
mecanismos para asegurar que a niveles 
internacional y regional las instituciones 
invierten directamente en las ciudades 
para apoyar esta transición.

La llamada a la acción del Grupo de Trabajo ‘The Global Mayors COVID-19 Recovery Task 
Force’ del C40 tiene seis mensajes claves:

1. El único estímulo debería ser un estímulo verde.
2. Comprometerse con una recuperación equitativa e inclusiva.
3. Proteger y defender el transporte público.
4. Priorizar e invertir en energías limpias.
5. Invertir en ciudades resilientes como motores de la recuperación.
6. Poner fin a todas las inversiones públicas en combustibles fósiles.
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qué es habla lectoresCiudad Sostenible

de qué estos son nuestros

La revista Ciudad Sostenible es la única 
publicación editada en España dedicada 
exclusivamente a la sostenibilidad urbana, 
el mundo de las ciudades, la eficiencia en 
el uso de los recursos y el cambio global. 
Gracias a su amplia distribución y tras 10 
años en el mercado con más de 38 números 
editados, Ciudad Sostenible es la revista de 
referencia para los gestores tanto públicos 
como privados en administraciones, empre-
sas y entidades influyentes. Cada número 
de Ciudad Sostenible es un compendio de 
reflexiones e información práctica sobre 
ideas y proyectos para la sostenibilidad de 
nuestras ciudades

•  Desarrollo sostenible de las ciudades
• Urbanismo y gestión del territorio
• Arquitectura sostenible
• Eficiencia y ahorro de losrecursos
• Gestión de los residuos yreciclaje
• Agua y ciudad
• Movilidad urbana
• Nuevas tecnologías
• Energía e iluminación
• Modelos urbanos sostenibles
• Naturaleza urbana
• Participación ciudadana
• Responsabilidad social
• Proyectos de ciudades
• Planes estratégicos urbanos

CS se distribuye entre:
• Gobiernos locales
• Gobiernos autonómicos
• Diputaciones y cabildos
•  Ministerios y organismo públicos nacionales
•  Direcciones generales y divisiones de la   

Unión Europea
• Organismos internacionales
•  Federaciones de municipios y redes de ciudades
• Agencias de la energía
•  Fundaciones, asociaciones y entidades sociales
• Empresas
• Partidos políticos
• Agrupaciones ciudadanas
• Colegios profesionales
• Medios de comunicación
•  Profesionales de la sostenibilidad urbana

Ideas transformadoras para la nueva ciudad del siglo XXI

La revista de las ciudades que ofrece ideas 
y visiones para la transformación urbana sostenible




