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Cedric Price (1982)  " the city like an egg “ 

El urbanismo  convencional orientado a la regulación del uso 
del suelo y zonificación es una herramienta insuficiente para 

abordar los nuevos desafíos urbanos y ambientales



2050

75% URBANO
+ 2.4 K millones habitantes



GLOBAL CONTEXT

World cities with over 300.000 residents in 2014 (World Urbanization Prospects 2014, UN)
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OBJETIVOS DE DESARROLLO

Objetivos del Milenio y Objetivos de Desarrollo Sostenible



La Cumbre del Milenio
2000

Al iniciarse el nuevo milenio, en el año 2000, los líderes mundiales se reunieron en 

la sede de las Naciones Unidas para dar forma a una visión mundial para la lucha 
contra las diversas formas de pobreza.

Esta visión se plasmó en:

El marco de los ODM ha guiado las tareas de desarrollo en todo el 
mundo durante 15 años.

- La Declaración del Milenio
- Los 8 Objetivos de Desarrollo del 

Milenio (ODM)



OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO (ODM)
2000-2015



Los ODM no tuvieron en cuenta cuestiones ambientales importantes, 

como por ejemplo:

Las emisiones de gases de efecto invernadero
El acceso al agua potable limpia

La gestión de los recursos hídricos

Necesario un nuevo enfoque del concepto de

Desarrollo sostenible

que incluya los siguientes factores:

1. La necesidad de considerar la relación entre 
naturaleza y la sociedad

2. La dimensión social, ambiental y económica



En septiembre de 2015
la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la 

Agenda 2030
que tenía que guiar el desarrollo mundial durante los 15 años siguientes. 

La nueva agenda contenía:

Los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS)



Los ODS incluyen 
17 objetivos y 169 metas

Enfoque:

- Personas: el bienestar de todas las personas

- Planeta: la protección de los ecosistemas del planeta

- Prosperidad: el crecimiento económico y tecnológico permanente

- Paz: garantizar la paz

- Alianzas: mejorar la cooperación internacional





Objetivo 11
Hacer que las ciudades y los asentamientos 
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles.

1

La urbanización como un tema 
transversal en los ODS 

2

La urbanización como herramienta y 
motor para el desarrollo 

Los ODS introducen 
el tema urbano



Fuente: CSU. Consortium of Sustainable Urbanization. ONU



La ciudad en el contexto global
Datos significativos

Población Urbana Global

HABITAT I – 1976

37.9%

HABITAT II – 1996

45.1%

HABITAT III – 2016

54.5%

2050

70% (aprox.)

Impacto de las ciudades sobre el 
territorio y el medio ambiente

CIUDADES

2% 
de la superficie global

Economía (PIB) – 70% 

Consumo de energía – 60% 

Emisiones de gases efecto 

Invernadero – 70% 

Residuos – 70% 



AGENDAS URBANAS
Global, Europea y Española



Cumbres y Conferencias Lugar Fecha Documentos oficiales

Cumbre de la Tierra de 
Estocolmo

Estocolmo 1972 --

HABITAT I Vancouver
1976
(31 de mayo - 11 de junio)

Declaración de Vancouver
Plan de Acción de Vancouver

Cumbre de la Tierra de Rio 92’ Rio de Janeiro 1992 Agenda 21

HABITAT II Estambul 1996
(de 3 a 14 de junio)

Declaración de Estambul
Habitat Agenda

Rio +5 Nueva York 1997 --

Cumbre del Milenio Nueva York 2000
Declaración del Milenio de las Naciones Unidas 
Objetivos de Desarrollo del Milenio - ODM

Asamblea General de las 
Naciones Unidas

Nueva York 2001
Declaración sobre Ciudades y otros Asentamientos Humanos en el 
Nuevo Milenio

Rio +10 Johannesburgo 2002 --

Rio +20 Rio de Janeiro 2012 --

Asamblea general de las 
Naciones Unidas

Nueva York 2015
Agenda 2030
Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS

Acuerdo de París París 2015
Acuerdo de París (de la convención Marco sobre el Cambio 
Climático)

Conferencia mundial sobre 
Reducción de Riesgo de 
Desastres

Sendai 2015 Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastre 

Conferencia Internacional sobre 
la Financiación para el 
Desarrollo

Addis Abeba 2015 Agenda de Acción de Addis Abeba

HABITAT III Quito 2016
(de 17 a 20 de octubre)

Nueva Agenda Urbana  - NUA

Pacto de Ámsterdam Ámsterdam 2016 Agenda Urbana Europea (establecida en 2016, publicada en 2017)

Ministerio de Fomento español Madrid 2019 Agenda Urbana Española
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Acuerdo de París 
de la Convención Marco sobre el Cambio Climático

En diciembre de 2015, en la Cumbre del Cambio Climático COP21 en París, los 
Estados miembros de las Naciones Unidas adoptaron objetivos ambiciosos para 
frenar las emisiones de gases de efecto invernadero:

2. Planes de Acción de las ciudades 
para alcanzar el desarrollo sostenible

3. Fuerte presencia de gobiernos 
locales y regionales (#Cities4Climate)

1. Necesidad de una Nueva Agenda Urbana 
para alcanzar el Acuerdo de París



Agenda 21
1992

Habitat Agenda
1996

ODM
2000

Agenda 2030 + ODS
2015

Nueva Agenda Urbana
2016

Agenda Urbana Europea
2017

Agenda Urbana Española
2019



Los 5 pilares de la Nueva Agenda Urbana

1 2

4 5

3

Políticas urbanas 
Nacionales - NUP 

Parámetros y 
Regulaciones

Planificación y 
diseño urbano

Financiación de 
la urbanización

Implementación 
de la escala local



El papel de los gobiernos centrales en 
los procesos de urbanización sostenible

1

Políticas urbanas 
Nacionales - NUP 

1. Gobernanza del territorio.

2. Coordinación ministerial.

3. Atribución de las funciones 
a los gobiernos subnacionales y 
locales (diferentes escalas y 
competencias).

4. Marco financiero general 
para los gobiernos subnacionales y 
locales.



Parámetros y Regulaciones: leyes y 
normativas urbanísticas

2

Parámetros y 
Regulaciones

La urbanización sin parámetros y regulaciones tiende 
a ser espontánea y no planificada. 

Los parámetros y regulaciones tienen que cubrir: 

1. Legislación sobre tierras 

2. Localización de Espacio Público (calles y 
parques) 

3. Definición del espacio edificable 

4. Adquisición de espacio público (expropiación 
vs reajuste de tierras )





Agenda Urbana española

Se trata de un marco estratégico para 
orientar el sentido de las políticas 
urbanas sostenibles con objetivos 

sociales, ambientales y económicos.

Es un documento que no tiene rango 
normativo, se basa en la voluntariedad 

de los compromisos de la AAPP y el 
resto de actores interesados.



Contenidos:

1. Diagnóstico de situación y punto de partida de la realidad urbana y rural en España

2. Marco Estratégico, modelo de ciudad y listado de posibles acciones para alcanzar 

objetivos predefinidos

3. Plan de Acción y sistema de indicadores para medir la situación de partida y los 

avances (flexible y adaptable a la realidad de los municipios)

4. Proceso de Participación Pública



Objetivos estratégicos:

O.E.1. Hacer un uso racional del suelo, conservarlo y protegerlo. 

O.E.2. Evitar la dispersión urbana y revitalizar la ciudad existente. 

O.E.3. Prevenir y reducir los efectos del cambio climático.

O.E.4. Gestionar de forma sostenible los recursos y favorecer la economía circular. 

O.E.5. Favorecer la proximidad y la movilidad sostenible.

O.E.6. Fomentar la cohesión social y buscar la equidad.

O.E.7. Impulsar y favorecer la economía urbana. 

O.E.8. Garantizar el acceso a la vivienda.

O.E.9. Liderar y fomentar la innovación digital. 

O.E.10. Mejorar los instrumentos de intervención y la gobernanza.



Vinculación de objetivos con otras iniciativas y proyectos




