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Ciudades más 
sostenibles y humanas



  

         Fuente: Global eco-forum Eco-union

Globalización y crisis crónica

Cambio en el contrato social

Reacción a un uso abusivo del planeta

Tiempo de cambio 



  

El marco para un nuevo urbanismo: 

energía + tecnología + 

comunicación



  

Un nuevo modelo de civilización

según Jeremy Rifkin:

Retos adaptativos



  

Un nuevo modelo de civilización

(Jeremy Rifkin)

retos adaptativos



  

 Ciudades que 
son capaces de 
reaccionar a 
estos retos 
adaptativos





  

La variable tiempo

Permanencia y transformación del paisaje urbano
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El espacio urbano es el elemento 
clave de la ciudad y  una de las 
claves de la actuación de los 
gobiernos municipales.



  

Una nueva ciudad para una 

nueva sociedad

En los países escandinavos, 
este cambio se abordó ya en 
los años 70.



  

2015

Nosotros tenemos la obligación de hacerlo ahora, también 
por los compromisos que hemos suscrito.



  

2017: La nueva agenda urbana marca el camino.
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�  Falta de integración de criterios 

ambientales y sociales 

� Falta de instrumentos y medidas

� Falta de evaluación

� Déficit de participación

�Falta de planificación coherente

Urbanismo y sostenibilidad

  Aún nos falta trabajo  e iniciativas para compensar: 



  

La ciudad amable: Una oportunidad 
para avanzar

�Espacio urbano verde
�Espacio inclusivo
�Espacio público sostenible
�Espacio público saludable
�Paisaje urbano de calidad
�Indicadores urbanos



  

Una nueva ciudad para una 

nueva sociedad

•Repensar la ciudad para todas y todos. Para 
todas las edades y situaciones.
•La vida diaria tiene que convertirse en un 
tema político.
•El nuevo urbanismo debe nutrirse de la 
sociedad.
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 Es el resultado de un 
equipo multidisciplinar 
que aborda los 
diversos temas 
imprescindibles 
(movilidad, energía, 
agua, naturaleza urbana 
y entorno, movilidad, 
actividad económica, 
cultura, ocio, género y 
generación, salud)

Integración de políticas

No es fácil....

Pero 
funciona...
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Poniendo a las personas en primer término, aparecen 
destacados temas como la salud, la calidad de vida (a 
lo largo de toda la vida) o la igualdad de derechos

El urbanismo de los mercados y de los negocios 
olvida 

demasiadas cosas…

Un urbanismo para los ciudadanos



  

Una nueva agenda del 

urbanismo

Nuevos temas, nuevos agentes:
• La vida cotidiana
• Los cuidados
• El empleo
• La crianza
• El envejecimiento
• La salud
• El bienestar de todos



 

Urbanismo desde las personas:



 



 

Enfoque holístico y multidisciplinar
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e enseñ de lq

Ciudad con 
espacios 

públicos que 
faciliten la vida

d de cada díaty 
with 

public space for 
every day life

Ciudad que 
consuma el 

mínimo de suelo 
virgen

Ciudad que 
produce la 
energía que 

necesita 

La 
buena 
ciudad

(ecocity) Ciudad en 
equilibrio con la 

naturaleza

Ciudad con un 
ciclo cerrado de 

agua

Ciudad del 
confort 

bioclimático

Ciudad que combina 
la descentralización y 

la centralidad

Cudad con una 
red equilibrada 

de barrios 
fuertes

Ciudada con una 
fuerte y 

enraizada 
economía local

Ciudad 
razonablemente 

compacta

Ciudad 
construida y 

gestionada por 
sus habitantes

Ciudad de las 
cortas 

distancias

Ciudad 
saludable, que 

genera bienestar 

Ciudad que se 
mueve sin 
contaminar 
demasiado

Ciudad como un 
organismo vivo y 

autosuficiente

Ciudad de la 
diversidad 

cultural y de la 
identidad

Ciudad

igualitaria

Proyecto ECOCITY





  

SECTORAL SPIDER

Proyecto ECOCITY



  

   
FRANZÖSISCHES VIERTEL (BARRIO FRANCÉS)  – TÜBINGEN  ALEMANIA
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Efectos mentales: encuentro, relax, actividad física, 
producción de alimentos, disfrute estético

Efectos físicos: isla de calor, calidad del aire, 
permeabilidad del agua, regulación de inundaciones, 
secuestro de carbono, regulación del clima, confort 
ambiental
EEA 2013, Objetivos del Milenio NNUU 2005

Espacios verdes y biodiversidad



  

   
FRANZÖSISCHES VIERTEL (BARRIO FRANCÉS)  – TÜBINGEN  ALEMANIA
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FRANZÖSISCHES VIERTEL (BARRIO FRANCÉS)  – TÜBINGEN  ALEMANIA
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Cambio radical de prioridades: 

Una escala que va de los modos activos al coche 
personal como última opción.

Movilidad y espacio público



  



  Font: www.copenhagenize.com



  

ECOCITY PROJECT 

 

  

  

TRAFICO CALMADO

REDUCCION DE VEHICULOS

LIBRE DE COCHES >   PARKING MUY REDUCIDO 

�SIN  ACCESO PARA 
COCHES PRIVADOS<.  
PRIORIDAD PARA PEATONES 
Y CICLISTAS

�CONCEPTO INTEGRAL DE 
SERVICIOS DE BARRIO

>  PARKING REDUCIDO

�ACCESO LIMITADO PARA 
VEHICULOS PRIVADOS

�SIN VÍAS RÁPIDAS
> CONCEPTO BÁSICO DE 
SERVICIOS DE BARRIO

>  PARKING ESTANDAR

> CALLES CALMADAS Y VÍAS 
RÄPIDAS

> SIN SERVICIOS DE BARRIO

NUEVO CONCEPTO DE MOVILIDAD URBANA



  

El coche como anfitrión versus 
el coche como invitado

Foto: P. Avellaneda



  

El transporte público, prioritario y conectado



La bicicleta como modo urbano, eficaz 
y saludable



  

Estocolmo 

• Vision 2020
• Plan de Ciudad
• Plan de movilidad sostenible
• Plan de peatones
• Living Stockholm

Una ciudad más vibrante y 
Espacios públicos de calidad 
de prioridad peatonal

Proyecto CIVITAS
ECCENTRIC



  

Intervenciones 
temporales

Parques pop up

Mobiliario
Permisos 

Actividades 

• Vision 2020
• Plan de Ciudad
• Plan de movilidad sostenible
• Plan de peatones
• Living Stockholm

Una ciudad más vibrante y 
Espacios públicos de calidad 
de prioridad peatonal
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Otros usos del espacio público:
las platabandas de Santiago de Chile



  

Recuperar la calle como espacio de encuentro en NYC

M. Navazo





  

Manuales de Gea21 disponibles en la red



  

Referencias en la Web y libros 
publicados

• www.gea21.com

• Biblioteca de Ciudades para un 
Futuro más Sostenible

www.habitat.aq.upm.es

• Criterios para un urbanismo 
sostenible      Web IHOBE – 
Gobierno Vasco. 

• Manual para la construcción de 
ecociudades 

• SEPES. Ministerio de la Vivienda. 
Bakeaz. Gea21

• http:eustarsmadrid.blogspot.com.es



  

Muchas gracias…

ivelazquez@gea21.com
www.gea21.com
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Falta la colaboración efectiva intersectorial que de 
coherencia a los procesos

Cambiar el urbanismo, equilibrar los intereses 
privados, abrirlo a la gente y sus iniciativas, integrar 
la salud y la vida como factor clave para incorporar a 
la gente al reto de abordar este tiempo difícil pero 
apasionante.

Construir una cultura 



  

HERDADE DA COMPORTA

• 15000 ha, 8 núcleos, arroz y bosque en el Alto 

Alentejo portugués, 20% dunas y playas



  

COMPORTA

• Unidades 
ambientales

• El paisaje como 
recurso y 
contexto de la 
actuación

• Hitos y 
preexistencias

• Medio ambiente, 
identidad  y 
clima como  
brújulas de la 
ordenación 
territorial



  

COMPORTA

• Construir a favor de la naturaleza como un 
factor ligado al bienestar.

• Reequilibrio entre medio natural y medio 
artificial.

• Preservar el medio rural

• Equilibrar recursos y servicios en el territorio.

• Lo existente como recurso.

• Turismo responsable, economía local



  

HERDADE DA 
COMPORTA

Estructura 
Territorial



  

Hitos de Comporta 

• La casa Matinho
• El puerto palafítico de Carrasqueira
• Las compuertas de Comporta
• La plaza de acceso a Comporta
• Los almacenes de arroz en general
• Los silos en general; el de Torre, con los nidos 

de cigüeñas, en particular
• Los espacios urbanos correspondientes al 

Barrio do Clube y a la eira (tijoleira) de 
Carvalhal

• La gravera de Figueiral
• Las ruinas del Puente del Inglés


