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CRISIS GLOBAL Y SOSTENIBILIDAD XXI

- El deterioro del sistema ecológico esta alcanzando escenarios de no retorno
- evidencia del fin del paradigma “los recursos son infinitos, la tecnología lo resuelve todo”
- las relaciones del modelo socio económico con el metabolismo natural están caducas, 

como lo esta el propio modelo de producción y distribución de servicios y rentas
- La recesión económica ha supuesto una ruptura del pacto social establecido desde SGM, 

aumento del desempleo, las condiciones laborales precarias y la desigualdad

RETOS

- Disminuir la desigualdad [desempleo, vulnerabilidad, pobreza, brecha salarial…]
- Sostenibilidad ambiental [ modelo y metabolismo urbano, biodivesidad, clima…]



Fuente: NASA

EVOLUCION DEL CLIMA DESDE 1950





Inundaciones Málaga, octubre 2018 Fuente: Salvador Salas, Nito Salas, Diario Sur









Medición de la tasa de desigualdad (GINI) y Desempleo



Evolución de la desigualdad 1976-2016



Tasas de empleo a tiempo parcial y brecha de genero 2016

Fuente: Eurostat, EPA



Pasajeros en la EMT de Málaga 2017

Fuente: EMT/OMAU

Mujeres
63%

Hombres
37%



CRISIS GLOBAL Y SOSTENIBILIDAD XXI: Cambio Climatico: cambio de paradigma

“Ni las políticas medioambientales ni la mejora de la eficiencia a través de las
tecnologías basta, por si solas para lograr el objetivo de 2050. Vivir bien sin rebasar
los limites ecológicos requiere transiciones fundamentales en los sistemas de
producción y consumo, los responsables últimos de las presiones ambientales y
climáticas. La propia naturaleza de estas transacciones hará necesarios cambios de
gran calado en las instituciones, las practicas, las tecnologías, las políticas, los estilos
de vida y el pensamiento dominante”

(Agencia Europea del Medio Ambiente)





172,2

40%



Emissions and growth are decoupled
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MÁLAGA

PRESENTACIÓN Y MESA REDONDA DE LA CARTA
PARA EL DISEÑO DE NUEVOS DESARROLLOS URBANOS

Y LA REGENERACIÓN DE LOS EXISTENTES

18 SEPTIEMBRE 2018 - OMAU - 10:30 H.

SALVADOR RUEDA, MARÍA DEL CARMEN GARCÍA, ELENA RUBIO,
FRANCISCO SARABIA, MIRIAM REIN, PEDRO MARÍN COTS 

IMPULSORA DE
LOS ODS

AGENDA URBANA
EN LA ESTRATEGIA
DE SOSTENIBILIDAD 

2020-2050
INTEGRADA



El 25 de septiembre de 2015, en Nueva York, los líderes mundiales adoptaron un
conjunto de objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar
la prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible con
metas para alcanzarse en 2030.



La NAU es una guía para orientar los esfuerzos en materia de desarrollo de las ciudades para una amplia
gama de actores (estados, líderes urbanos y regionales, donantes, programas de las Naciones Unidas,
academia, la sociedad civil, entre otros) para los próximos 20 años a través de 175 metas.
La Nueva Agenda Urbana (NAU) busca promover ciudades más incluyentes, compactas y conectadas
mediante la planificación y diseño urbano, gobernanza y legislación urbana, y la economía urbana.
Procura crear un vínculo de refuerzo recíproco entre urbanización y desarrollo.

Habitat III
Quito, Ecuador
20 octubre 2016



La Nueva Agenda Urbana como impulsora de los ODS



NUEVA AGENDA URBANA ESPAÑOLA (NAUE)
MARCO Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS

1 Ordenar el territorio y hacer un uso racional del suelo, conservarlo y protegerlo

2 Evitar la dispersión urbana y revitalizar la ciudad existente

3 Prevenir y reducir los efectos del cambio climático

4 Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía circular

5 Favorecer la proximidad y la movilidad sostenible

6 Fomentar la cohesión social y buscar la equidad

7 Impulsar y favorecer la Economía Urbana

8 Garantizar el acceso a la vivienda

9 Liderar y fomentar la innovación digital

10 Mejorar los instrumentos de intervención y la gobernanza



AGENDA URBANA DE ANDALUCIA (AUA)
DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE INTEGRADO

1 Dimensión espacial
- gestión racional y planificada del territorio que evite el crecimiento desmesurado
- desarrollar movilidad alternativa y sostenible
- preservar y mejorar el patrimonio urbano, arquitectónico y cultural

2 Dimensión gobernanza
- incrementar la participación ciudadana
- proceso de evaluación y mejora continua: facilitar trabajo en red 

3 Dimensión social
- asegurar la inclusión social, la igualdad social, intergeracional y de genero
- proteger y promover la salud y el bienestar
- construir una oferta de vivienda disponible para todos y todas

4 Dimensión económica
- estimular el crecimiento verde y la economía circular
- promover la innovación y las ciudades inteligentes

5 Dimensión del medio ambiente
- mitigar y adaptarse al cambio climático
- proteger restaurar y promover la biodiversidad y los ecosistemas



LA AGENDA URBANA DE MALAGA EN LA ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD 2020-2050

1 De la A21 a la Agenda Urbana

2 El ámbito de aplicación a 2050

3 Estructura de la Agenda, líneas estratégicas y objetivos temáticos

- territorio y configuración de la ciudad 
# compacta, compleja y de proximidad
# movilidad y accesibilidad

- gestión de los recursos naturales
# metabolismo urbano, salud, eficiencia energética, clima y residuos
# biodiversidad urbana y litoral

- cohesión, equidad social y economía circular
- gobernanza, resilencia y educación ambiental

4 El sistema de Indicadores de Sostenibilidad

5 Foro de debate y la organización de la participación ciudadana

5 La Agenda Urbana dinámica y su seguimiento

6 Manual de instrucciones y requisitos para un uso correcto



ODS
Agenda 2030

Carta
Leipzig

Carta
Aalborg

UN
Habitat

Declaración 
Toledo

Pacto
Alcaldes

Fuentes Directas

AGENDA URBANA
Marco de Referencia Estratégico de la Ciudad (2014)

Modelo
Urbano Movilidad Metabolismo 

Urbano Biodiversidad Cohesión
Social Gobernanza

Sistemas
Sectoriales

Sistemas
Integrados Sistemas Transversales



La idea de sostenibilidad como un concepto integrado y holístico
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URBAN # EDUSI

1989 antecedentes: Programas Pilotos Urbanos

1994 URBAN procedencia: Bolonia (Chervelatti) UK (City Challenge)

características: recuperación integral de barrios degradados

evolución: incorporación de elementos innovadores de política urbana

significado: prácticamente la única política urbana europea

legado: método de trabajo holístico, URBACT, Urban Audit, RFSC…

2016 EDUSI parte de cero como si URBAN no hubiese existido

crea un método de trabajo artificial no académico

burocratiza la gestión

rigidez los procedimientos

desconocimiento del funcionamiento de la administración publica







URBAN # EDUSI

¿Porque se producen estas situaciones?

¿por qué se substituye un programa exitoso y ágil por un entramado lento y burocrático?

También ocurre en otros programas europeos, los Interreg Med por ejemplo, da la 
impresión que siempre se empieza de cero, no hay antecedentes previos…

El día de la marmota…

Falta de interés por coordinar los procesos, desidia por conocer e investigar, 
incompetencia…

Es necesario cambiar los métodos de trabajo…

Y que las instituciones de gobierno europeo asuman los resultados de los programas…
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Barcelona, la ciudad clásica mediterránea, compacta, compleja y de proximidad



Valencia,  donde el espacio público vertebra la ciudad clásica mediterranea



Los Angeles, Urban Sprawl: la ciudad dispersa 



Houston, imagen de la ciudad organizada entorno al sistema de autopistas, espacios intransitables para el 
peatón, donde el automóvil es el principal elemento urbano



Salvador de Bahía



Florencia





Relación directa entre la densidad urbana y las emisiones de Co2



Transporte Modal en algunas ciudades españolas  fuente: OMM 2016



Modelos de urbanización actual, densidad baja-media, uso residencial



Modelos de urbanización actual, densidad baja-media, uso residencial



Modelos de urbanización actual, densidad baja-media, uso residencial



Modelos de urbanización actual, densidad baja-media, usos diferenciados





ALGUNOS INDICADORES: Compacidad



ALGUNOS INDICADORES: Complejidad (Shannon)



ALGUNOS INDICADORES: Complejidad (Shannon)



ALGUNOS INDICADORES: Complejidad (Shannon)



ALGUNOS INDICADORES: Proximidad a Servicio Básicos
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ALGUNOS INDICADORES: Proximidad a Servicio Básicos



ALGUNOS INDICADORES: Proximidad a Servicio Básicos















Antonio Gramsci utilizaba la palabra
“interregno” para definir una época como la
actual, “en las que se acumula una evidencia
casi diaria de que las viejas y conocidas formas
de hacer las cosas ya no funcionan, a la vez
que sus sustitutos más eficaces aún no se han
presentado o son demasiado precoces,
volátiles e incipientes como para ser tenidos
en cuenta o asimilados seriamente una vez
advertida su presencia.”

Interregno




