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PRÓLOGO
“Nuestro mundo afronta enormes retos
económicos, sociales y ambientales. Los ODS son
una respuesta global que hay que aterrizar en el
ámbito local”
La pandemia del COVID19 tendrá diferentes
consecuencias a nivel global que aún es temprano
para valorar. Lo que es indudable es que el espíritu de
la Agenda 2030 se hace aún más necesario, poniendo
el foco en las personas, protegiendo el planeta,
buscando respuestas conjuntas, fortaleciendo las
alianzas, para responder a la pandemia en cualquier
lugar del mundo, sin dejar a nadie atrás.
Desde hace dos años, Cruz Roja Comunidad
Valenciana, impulsa el proyecto “Ciudad 11,
Detectives de las Ciudades Sostenibles”, en varios
centros de primaria. Este proyecto, pretende
fomentar una ciudadanía global desde la infancia,
que se comprometa con la mejora de su entorno
social y ambiental, realizando propuestas a las
administraciones locales.
Ha llegado el momento de recoger todo lo aprendido,
echar mano de esas propuestas, realizadas con la
visión de la infancia, y analizarlas de forma pragmática
para impulsar acciones concretas.

a los Ayuntamientos su acogida, a los y las agentes de
sensibilización de Cruz Roja su compromiso y entrega,
y a las administraciones públicas su apoyo para que
este manual vea hoy la luz. Ha llegado el momento de
la acción, y para ello os invitamos a abrir, investigar y
aplicar este manual, en el que hemos dejado impreso
nuestro esfuerzo y dedicación.
El manual “Future City 11” ofrece un repaso a los
principales temas que se abordan en el Objetivo
de Desarrollo Sostenible (ODS) 11, y plantea una
metodología innovadora para impulsar procesos de
transición a largo plazo a nivel municipal, que permitan
generar proyectos sostenibles en el tiempo, en el
marco de la inclusión, la seguridad, la sostenibilidad y
la resiliencia.
Agradecemos a las voluntarias y universitarias en
prácticas en el Departamento de Cooperación
Internacional de Cruz Roja, que han dedicado largas
horas a la búsqueda y consolidación de contenidos;
y a los compañeros y compañeras de las áreas de
Desarrollo Organizativo, Intervención Social, Socorros
y Emergencias y Medio Ambiente, que han aportado
sus conocimientos y experiencia en este manual.

Agradecemos, a los centros educativos el esfuerzo y
trabajo realizado, a los niños y niñas su ilusión y ganas,

EL PROYECTO CIUDAD 11,
DETECTIVES DE LAS CIUDADES
SOSTENIBLES
Este proyecto surge del compromiso de Cruz
Roja Española con los ODS, y de la necesidad de
seguir avanzando en nuestro esfuerzo por lograr
su cumplimiento. Este esfuerzo se realiza en el
plano internacional, a través de intervenciones de
Cooperación para el Desarrollo, Acción Humanitaria
o Cooperación Técnica; y en el plano nacional, con
acciones de cercanía en el ámbito local.
A través de este proyecto buscamos contribuir a que
nuestros esfuerzos por la inclusión, la seguridad,
la sostenibilidad y la resiliencia; se consoliden a
largo plazo, a través de una ciudadanía activa y
comprometida.
En su primera etapa el proyecto se enfocó en
el trabajo con alumnos y alumnas de primaria para
que se apropiasen de los principios fundamentales
que rigen los ODS, y en especial el ODS 11, y fuesen
capaces de reconocer y analizar sus metas en
su territorio local. De esta forma, además de
interiorizar y hacer suyo este objetivo, el alumnado
vio incrementadas sus capacidades de análisis para
poder hacer propuestas de mejora a las autoridades

municipales, practicando el derecho a la participación
desde la infancia. Hasta el momento han participado
en el proyecto más de 913 estudiantes de 20 centros
educativos.
De la necesidad de fomentar una implantación real
de la Agenda 2030, especialmente en los ámbitos
locales, lo que requiere de un esfuerzo y una voluntad
continuados por parte de todos los actores sociales
locales implicados en el proyecto, trabajamos una
segunda etapa con el foco puesto en los entes
municipales. En esta segunda fase, se proponen
acciones específicas para los y las líderes políticos
de las administraciones locales, el funcionariado
y personal laboral, entre las que se encuentran las
propuestas de este manual.
Aunque el proyecto “Ciudad 11, Detectives de las
Ciudades Sostenibles” tiene su origen y desarrollo
en la Comunidad Valenciana, todas las propuestas y
herramientas emanadas de él, incluido este manual,
pueden ser aplicados en cualquier municipio de
cualquier territorio puesto que las metas de los ODS
son universales.
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LA AGENDA 2030 Y LOS ODS
Los ODS son el fruto del consenso de 193
países que, convocados por Naciones Unidas en 2015,
establecieron la hoja de ruta para lograr en el 2030 un
desarrollo económico, social y ambiental sostenible
de forma integrada, equilibrada, indivisible, de alcance
mundial y de aplicación universal. Estos objetivos,
deben ser aplicados en todas las poblaciones de todos
los países del mundo por entidades públicas, privadas
y, por la ciudadanía en general.
Los ODS son el resultado de un trabajo realizado por
grupos de personas expertas en representación de
instituciones gubernamentales, agencias de la ONU,
entidades privadas y organizaciones de la sociedad
civil. Más de 8 millones de personas en todo el mundo
hicieron llegar a las Naciones Unidas y a los líderes y
lideresas mundiales su opinión sobre los problemas
que debería abordar la Agenda 2030, a través de la
encuesta “My World”. Esta encuesta abrió un proceso
de negociación, realizando un intercambio de
experiencias, conocimientos y formas de organización
que nutrió el espacio público, originando como
resultado una agenda completa y de gran alcance.

OBJETIVOS DE
DESARROLLO
SOSTENIBLE

La nueva Agenda comprende 17 objetivos, con
169 metas, que tienen cinco focos: las personas, el
planeta, la prosperidad, la paz y las alianzas. En ellos se
reafirma la importancia de los derechos humanos, “sin
dejar a nadie atrás”.
Los gobiernos de cada país son los principales
responsables del seguimiento y examen de los
progresos conseguidos en el plano nacional, regional
y mundial. Si extrapolamos esta responsabilidad
al ámbito local, son los gobiernos municipales
los responsables de introducir cambios y realizar
seguimiento de la consecución de los ODS, o de lo
que se ha denominado “localización de los ODS”.  
A modo de consulta permanente os dejamos una
infografía de los ODS:

2. HAMBRE
1. POBREZA

4. EDUCACIÓN
5. IGUALDAD
DE GÉNERO

3. SALUD

PERSONAS
Poner fin a la pobreza y
el hambre, y garantizar
un ambiente sano,
digno y en equidad.

6. AGUA

7. ENERGÍA

12. CONSUMO
13. CAMBIO
CLIMÁTICO

14. OCEANOS

PROSPERIDAD
PLANETA
Proteger el planeta
de la degradación
para nuestra
generación y la de
nuestros hijos.

15. MEDIO
AMBIENTE

8. EMPLEO Y ECONOMÍA
9. INFRAESTRUCTURA
10. DESIGUALDAD
11. CIUDADES

PAZ
ALIANZAS
Movilizar lo necesario para
fortalecer una Alianza Global para
el Desarrollo centrada en las
necesidades de los más vulnerables, con la participación de todos.

17. ALIANZAS
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Asegurar que todos
puedan disfrutar de una
vida próspera y que todo
progreso económico,
social y tecnológico se
dé en armonía con
la naturaleza.

Fomentar sociedades
pacíficas, justas e
incluyentes, libres de miedo
y violencia.

16. PAZ Y
JUSTICIA

CRUZ ROJA Y LOS ODS
Desde su creación hace más de 150 años, Cruz Roja
Española viene desarrollando una importante labor de
promoción, formación, protección y difusión de los
Derechos Humanos, que son la base ideológica sobre
la que se basan los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Asimismo, todas las acciones y áreas de Cruz Roja

van intrínsecamente vinculadas al cumplimiento de la
Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible para conseguir
el bienestar de la Humanidad y del Planeta para las
generaciones presentes y futuras.

SOCORROS
INCLUSIÓN SOCIAL
EMPLEO
SALUD
EDUCACIÓN
MEDIO AMBIENTE

¿POR QUÉ UNA REVISIÓN DE TODA
LA AGENDA SI SOLO VAMOS A
TRABAJAR EL ODS11?
Tal y como está planteada la Agenda 2030, no es
posible avanzar en un único objetivo, sin tener en
cuenta los otros dieciséis. De hecho, dos de ellos,
son imprescindibles para lograr el resto. Entornos
pacíficos (ODS 16) son fundamentales para avanzar en
el resto de ODS, pero de nada sirve que se establezcan
objetivos si no hay acuerdos entre los actores que
deben participar en ellos (ODS 17).

Pongamos algún ejemplo:

Por otro lado, los ODS están interrelacionados de
forma que los logros producidos en uno de ellos,
habitualmente contribuyen a cuestiones vinculadas
con otro. En el caso del ODS 11, los avances en el
mismo, pueden impulsar cuestiones relacionadas con
el fin de la pobreza (1), la mejora de la salud (3), el
acceso al agua (6) y la energía limpia (7), la producción
y consumo sostenibles (12) o la preservación
de ecosistemas terrestres (15); en el caso de la
Comunidad Valenciana, no podemos dejar de lado en
nuestras ciudades costeras, la importancia de mejorar
la vida submarina (14).

» Si hablamos de ciudades seguras, especialmente
para niñas, niños y mujeres, contribuimos al ODS 5,
de igualdad de género.

» Si hablamos de eliminar barrios marginales, estamos
disminuyendo la pobreza relativa, y por tanto
contribuyendo al ODS 1.
» Si hablamos de ciudades inclusivas, estamos
directamente luchando contra la desigualdad, siendo
el ODS 10 el que busca reducirla.

» Si hablamos de ciudades sostenibles, reduciendo
emisiones y mejorando sus sistemas de reciclaje,
contribuimos a frenar el cambio climático, tal
y como propone el ODS 13; además si esto
lo hacemos usando la bicicleta o caminando,
mejoramos nuestra salud y contribuimos al ODS 3.
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EL ODS 11 - CIUDADES
INCLUSIVAS, SEGURAS,
SOSTENIBLES Y RESILIENTES
Pero centrémonos en el ODS 11, que por su
transversalidad y su potencia de trabajo a nivel
local, puede ser la ruta ideal para trabajar los ODS a
nivel municipal.
Cabe destacar que el 55% de la población mundial
(4.200 millones de personas aprox.) vive en las
ciudades, y se estima que esta proporción aumentará
hasta llegar al 68% de la población mundial en 2050.
Este crecimiento estará altamente concentrado: el
90% tendrá lugar en los países de África y Asia, y
tan solo India, China y Nigeria representarán el 35%
con 416 millones, 255 millones y 189 millones de
habitantes respectivamente. También se calcula que
para el 2030, debido al rápido crecimiento de las
urbes en el mundo en desarrollo junto al aumento
de la migración del campo a la ciudad, aumentará el
número de “mega ciudades”, poblaciones con más de
diez millones de habitantes, de las que actualmente
encontramos 43.
Aunque las ciudades ocupan apenas el 3 por ciento
del planeta, representan entre el 60 y 80 por cien
del consumo de energía y el 75 por cien de las
emisiones de carbono. La urbanización rápida plantea
numerosos desafíos en la distribución espacial, en
el uso y consumo de suelo, en el abastecimiento
de agua potable, en la gestión de aguas residuales,
en los medios de vida y en la salud pública. Muchos
de los problemas que amenazan a la Humanidad se
pueden concentrarse en las ciudades, pero también
sus soluciones, pues precisamente por la elevada
densidad poblacional, se puede aumentar la eficiencia
energética y aplicar la innovación tecnológica
mientras que a la vez se gestiona mejor el espacio
público.

Desde una perspectiva ambiental, el crecimiento y
la planificación de las ciudades deben considerar
la protección de los ecosistemas y la diversidad
biológica, la prevención de los desastres naturales
y la provisión de oportunidades de esparcimiento.
Especialmente deben pensar en el diseño de espacios
públicos, como parques, áreas verdes y calles,
incorporando estrategias para reducir las emisiones y
prevenir el cambio climático.  
Mejorar la seguridad y la sostenibilidad de las ciudades
no sólo implica garantizar el acceso a viviendas
seguras y asequibles, sino también supone mejorar
los asentamientos marginales, realizar inversiones
en transporte público, crear áreas públicas verdes y
mejorar la planificación y gestión urbana de manera
que sea participativa e inclusiva. Para que exista un
desarrollo humano sostenible es necesario transformar
la forma en que construimos y administramos
los espacios urbanos desde un enfoque integral,
coordinado y participativo. El futuro que queremos
incluye a ciudades de oportunidades, con acceso a
servicios básicos, energía, vivienda, transporte y más
facilidades para todos.
Las metas de este objetivo abordan una amplia
gama de retos urbanos específicos, tales como:
mejoramiento de asentamientos marginales y
provisión de viviendas asequibles, sistemas de
transporte público, planeamiento y gobernanza,
patrimonio cultural, gestión de desastres, calidad del
aire, gestión de residuos y espacios públicos y verdes.

La Nueva Agenda Urbana (Hábitat III) - establece normas y principios en
busca de ciudades y asentamientos humanos que cumplan su función social
y ecológica, que alienten la participación, logren la igualdad de género,
busquen un crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, y que
promuevan la planificación basada en la edad y el género para una movilidad
urbana sostenible, segura y accesible, con la puesta en práctica de políticas de
reducción y gestión de los riesgos de desastres y que protegen los ecosistemas
reduciendo al mínimo su impacto ambiental.
Es importante mencionar que esta Agenda no puede llevarse a cabo sin el
compromiso total de los gobiernos locales.  Por ello, desde ONU-Hábitat,
con el apoyo del PNUD (Programa de Naciones Unidad para el Desarrollo) y
Global TaskForce, han impulsado la web “Localizando los ODS”, una caja de
herramientas para sensibilizar y apoyar a los gobiernos locales sobre los ODS.  

MÁS INFO
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El Acuerdo de París y las ciudades: el apoyo del PNUD a los países para
lograr una urbanización sostenible, inclusiva y resiliente es una parte clave del
Acuerdo de París sobre Cambio Climático. Específicamente, los países utilizarán
sus contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC) como una herramienta
para la transición a una vía resistente al clima y libre de carbono, lo que les
ayudará a asegurar infraestructuras sostenibles adecuadas para satisfacer las
complejas necesidades económicas, sociales y planetarias del siglo 21.

El Marco de Sendai: desde su adopción el PNUD ha trabajado con casi 40
países para satisfacer sus necesidades de gestión de riesgos existentes y
emergentes, incluida la ayuda para una adecuada reconstrucción. Al lograr los
objetivos del Marco de Sendai, también podemos construir resiliencia a los
impactos del cambio climático, y asegurarnos de mantener el rumbo hacia la
consecución de la Agenda 2030.

La Agenda 21: los procesos de participación y monitorización iniciados a través
de la Agenda 21, facilitan la adopción de la Agenda 2030, con el fin de mejorar
la capacidad de incidencia de los gobiernos locales en la agenda global y
compartir experiencias y resultados territoriales en el contexto global.

LAS METAS DEL ODS 11
11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas
a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y
asequibles y mejorar los barrios marginales.
11.2 De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de
transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para
todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante
la ampliación del transporte público, prestando especial
atención a las necesidades de las personas en situación
de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con
discapacidad y las personas de edad.
11.3 De aquí a 2030, 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.
11.4 Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el
patrimonio cultural y natural del mundo.
11.5 De aquí a 2030, reducir significativamente el número
de muertes causadas por los desastres, incluidos los
relacionados con el agua, y de personas afectadas por
ellos, y reducir considerablemente las pérdidas económicas
directas provocadas por los desastres en comparación con el
producto interno bruto mundial, haciendo especial hincapié
en la protección de los pobres y las personas en situaciones
de vulnerabilidad.

atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos
municipales y de otro tipo.
11.7 De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas
verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles,
en particular para las mujeres y los niños, las personas de
edad y las personas con discapacidad.
Para ello se deberá:
11.a Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales
positivos entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales
fortaleciendo la planificación del desarrollo nacional y
regional.
11.b De aquí a 2020, aumentar considerablemente el número
de ciudades y asentamientos humanos que adoptan e
implementan políticas y planes integrados para promover la
inclusión, el uso eficiente de los recursos, la mitigación del
cambio climático y la adaptación a él y la resiliencia ante los
desastres, y desarrollar y poner en práctica, en consonancia
con el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de
Desastres 2015-2030, la gestión integral de los riesgos de
desastre a todos los niveles.
11.c Proporcionar apoyo a los países menos adelantados,
incluso mediante asistencia financiera y técnica, para que
puedan construir edificios sostenibles y resilientes utilizando
materiales locales.

11.6 De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo
per cápita de las ciudades, incluso prestando especial
9

PROYECTOS DE CRUZ ROJA
ESPAÑOLA QUE CONTRIBUYEN
AL ODS11
COLABORAR EN
LA SEGURIDAD

» Participamos en servicios preventivos de diversa índole,
incluida la Operación Paso del Estrecho y el Salvamento
Marítimo.
» Sensibilizamos para prevenir accidentes y otros riesgos
sobre nuestra salud y la de los demás.
» Disponemos de teleasistencia domiciliaria y móvil; así como
localización de personas con deterioro cognitivo.
» Contribuimos a la seguridad de las mujeres a través de la
teleasistencia móvil para víctimas de violencia de género.
» Capacitamos a la población en primeros auxilios para salvar
vidas.

CONTRIBUIR A LA
SOSTENIBILIDAD

» Trabajamos la gestión ambiental interna, analizando nuestra
huella ecológica y compensando la misma con programas
diversos.
» Fomentamos la transición a vehículos eléctricos.
» Promocionamos hábitos respetuosos con el medio
ambiente.
» Proponemos la participación de la ciudadanía en huertos
ecosociales, o huertos escolares.

MEJORAR LA
RESILIENCIA

» Nos preparamos ante emergencias a través de
Equipos de Respuesta en Albergue, Intervención
Psicosocial, Salvamento Marítimo, Asitencia Sanitaria o
Comunicaciones.
» Disponemos de varios centros logísticos de emergencias
nacionales e internacionales y una unidad especializada en
logística.

MÁS INFO

MÁS INFO

» Impulsamos Equipos de Sensibilización ante Emergencias.
» Apoyamos en la preparación ante desastres a las
Sociedades de la Cruz Roja o Media Luna Roja de otros
países

CONSERVAR
NUESTRO
PATRIMONIO
CULTURAL Y
NATURAL
10

» Organizamos grupos de vigilancia y sensibilización
ambiental en espacios naturales.
» Desarrollamos acciones encaminadas a la conservación de
aguas continentales y oceánicas.
» El Cómite Internacional de Cruz Roja, junto con UNESCO,
ofrece asesoramiento técnico y apoyo con el fin de
proteger los bienes culturales que puedan estar en riesgo
en caso de conflicto armado.

MÁS INFO

2

FUTURE CITY 11

FUTURE THINKING
¿Qué es y en qué consiste?
Objetivos
Dinámica
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¿QUÉ ES Y EN
QUÉ CONSISTE?
A lo largo de este manual te invitamos a examinar tu
ciudad desde una nueva óptica. Nos gustaría que
imaginaras ¿cómo será tu ciudad dentro de 10 años?
Para esta pregunta no hay respuestas buenas o malas,
correctas o incorrectas. No tratamos de predecir el
futuro, sino, más bien de involucrar a un grupo de
personas en pensar de manera profunda sobre un tema
concreto.
Vamos a imaginar nuevas posibilidades conectando
presente, pasado y futuro.
Crearemos escenarios que nos darán pistas a la hora de
generar una planificación estratégica coherente con un
posible futuro que estableceremos como preferido.
Buscamos inspiración más que predicción que nos
ayude a tener un pensamiento crítico para tomar las
medidas adecuadas pensando en ese posible futuro.

MANTÉN A LO LARGO DE TODO
EL PROCESO LA MENTE ABIERTA.
COMPARTE, VALORA Y OPINA SIN
COMPLEJOS.

Objetivos
» Adquirir una visión global de la situación actual, analizando presente,
pasado y futuro.
» Generar conversaciones e inquietudes sobre el tema tratado.
» Analizar diferentes escenarios y seleccionar el deseado.
» Dejar atrás un enfoque táctico cortoplacista.
» Definir una estrategia de actuación con una visión a largo plazo.

“La mejor manera de predecir el
futuro, es creándolo”
Peter Druker
12

LA DINÁMICA
1

SELECCIÓN DEL TEMA PRINCIPAL

Debido a la complejidad y riqueza de los Objetivos, os proponemos elegir uno de los temas principales en los que
hemos dividido el ODS 11.
01. Participación ciudadana

07. Residuos

02. Transporte

08. Contaminación

03. Energía

09. Desastres naturales

04. Planificación urbana

10. Protección del patrimonio cultural y natural

05. Accesibilidad

11. Educación

06. Espacios abiertos

En este documento encontraréis una ficha de cada uno de ellos, que os ayudará a ubicaros y os proporcionará
contenido de utilidad, para la realización de las diferentes fases del proceso de Future Thinking. El tema seleccionado
se convertirá en el foco de atención a lo largo de las diferentes actividades.

2

DEFINICIÓN
UNA MIRADA AL PASADO
Estamos en la línea de salida, y para afrontar con éxito este proyecto debemos conocer un poco más sobre el tema
elegido. Para ello, en este apartado, os proponemos investigar la evolución a lo largo de la historia del eje que
vayamos a tratar. Es necesario echar un vistazo al pasado para poder entender el presente y proyectarnos al futuro.
Es aconsejable, además de adquirir un visión global, realizar un trabajo local para incluir esos hitos cuantitativos y
cualitativos dentro de la línea del tiempo. De esta manera podremos comparar y analizar cómo ha sido la evolución
en ambos contextos.

3

DEDUCCIÓN
TENDENCIAS
Es el momento de poner los ojos y las orejas en guardia para advertir aquellos cambios significativos en el
contexto actual. Tomando como referencia nuestro tema principal utilizaremos las herramientas disponibles en la
red para poder escanear la información y extraer aquellos movimientos que puedan ser interesantes.
No todas las tendencias acaban desarrollándose en el tiempo pero sí es cierto que las que perduran son la semilla
que puede generar uno de nuestros futuros. Por tanto analizándolas podemos avanzar hacia aquellos escenarios
posibles que puedan llegar a desarrollarse.
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LA DINÁMICA

4

IMAGINACIÓN
CREEMOS FUTUROS
Con la mochila llena de información sobre el pasado y el presente, es el momento de proyectarnos al futuro. Vamos a
jugar con diferentes herramientas para generar escenarios. Estas actividades nos ayudarán a tener un pensamiento
mucho más divergente, situándonos en perspectivas que hasta ahora nunca habíamos valorado.

5

SELECCIÓN
¿QUÉ FUTURO QUEREMOS?
Ha llegado el momento de organizar y distribuir nuestros posibles futuros. Definir si son posibles, plausibles o
probables, y una vez ubicados determinar cuál es nuestro preferido. Recuerda que buscamos inspiración, más que
predicción. Nuestro futuro preferido tiene que motivar las acciones estratégicas que nos marquen el camino a seguir.

6

ACCIÓN
HOJA DE RUTA
A estas alturas ya tenemos una visión clara de hacia dónde queremos ir, pero para llegar hasta allí tenemos que realizar
un trabajo de planificación, donde definiremos las tareas claves que nos puedan acercar al futuro deseado.

Recomendaciones básicas
» La sala debería tener ventanas y luz natural.
» Configura un espacio abierto que dé la posibilidad de que las personas participantes
puedan moverse y cambiar de lugar. La libertad física ayuda a la libertada mental.
» Evita espacios ruidosos.
» Asegúrate de que está disponible todo lo necesario para realizar la sesión (material,
conexión a internet,…)
14

3

FUTURE CITY 11

TEMAS
PRINCIPALES
01. Participación ciudadana

07. Residuos

02. Transporte

08. Contaminación

03. Energía

09. Desastres naturales

04. Planificación urbana

10. Protección del patrimonio cultural y natural

05. Accesibilidad

11. Educación

06. Espacios abiertos
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PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
La participación ciudadana es la intervención de las
personas de una comunidad en la toma de decisiones
respecto al manejo de los recursos y las acciones que
tienen un impacto en el desarrollo de la misma. La
Declaración Universal de los de los Derechos Humanos,
artículo 21, indica que toda persona tiene derecho a
participar en el gobierno de su país, directamente o por
medio de representantes libremente escogidos. Y en
su artículo 29, indica que toda persona tiene deberes
respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede
desarrollar libre y plenamente su personalidad.

01

Participación inclusiva
Esta intervención debe posibilitar la participación en
la formulación, ejecución y el control de políticas
públicas. Con un fuerte componente asociativo, es
importante destacar los siguientes enfoques:
La participación con perspectiva de género
es clave para romper ciclos de discriminación,
sumisión, exclusión y pobreza de mujeres y de sus
familias.
La participación con perspectiva generacional
propone que la toma de decisiones no se relegue
solo en adultos.
La participación con perspectiva de diversidad,
pretende incluir a todo grupo que con frecuencia ha
sido invisibilizado.

Tendencias
Nuevas plataformas digitales de
información y participación. Mediante
las cuales la ciudadanía accede con
rapidez y sencillez a un sistema en el
que puede realizar tareas diversas de
participación.
Proliferación de organizaciones y
asociaciones comunitarias. Movilizadas
en torno a la legalización de áreas
ocupadas, mejora de infraestructura en
las periferias y acceso a servicios básicos.
Redes colaborativas. Con interacción
entre diferentes comunidades
(ideológicas, geográficas, ..) con el
protagonismo en la identidad colectiva.
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» Alumna participante en el proyecto Ciudad 11 presentando las propuestas de su
grupo a la corporación municipal en el Ayuntamiento.

Presupuestos participativos. Es
un proceso de intervención directa,
permanente, voluntaria y universal
mediante el cual la ciudadanía,
conjuntamente con las autoridades,
delibera y decide la asignación de
recursos públicos.
Co-diseño de infraestructuras.
Proyectos que combinan recursos
y esfuerzos de entidades públicas,
privadas y asociaciones vecinales y que
se desarrollan en torno a la resiliencia
urbana y económica, como es el caso de
MARES Madrid.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

382 aC

De la ciudadanía como carácteristica de la
democracia de Aristóteles, al fortalecimiento de
la participación política del pueblo, pasando por
el concepto de ciudadano como varón libre de
Atenas, a las elecciones a magistrados del pueblo
de Roma.

1900

La participación moderna, la democracia como
forma del gobierno, ha quedado como un
referente exclusivo para la conducción de los
propósitos colectivos.

80s

Se empiezan a aprobar los Reglamentos de
Participación Ciudadana y los Consejos de Base
Asociativa.

90s

Surgen experiencias de co-gestión asociativa
en ámbitos de políticas sociales y culturales
como son la Gestión Asociativa de Servicios y los
Centros Cívicos.

2000

Los procesos participativos avanzan con
carácter mixto, es decir, mediante asociaciones y
ciudadanos no organizados.

2012

El Tratado de Lisboa introduce la Iniciativa
Ciudadana Europea. Ésta se pone en marcha,
como una herramienta en manos de los
ciudadanos para fijar el programa político.

2017

La Comisión Europea presenta propuestas de
reforma de la Iniciativa Ciudadana Europea para
facilitar aún más su utilización.

2018

La Iniciativa Ciudadana Europea permite a un
millón de ciudadanos de al menos una cuarta
parte de los Estados miembros de la UE pedir a
la Comisión Europea que presente propuestas
legislativas en ámbitos en los que tenga
competencias para hacerlo.

Iniciativas

INTERNACIONAL
Mygov. Por primera vez en la historia del país,
ciudadanos y ciudadanas de toda la India pueden unirse
y compartir sus opiniones, ideas o sugerencias en áreas
relacionadas con política, programas y proyectos.
A través de la plataforma Mygow, la ciudadanía,
organizada en grupos focales, puede presentar
sus propias propuestas y someterlas a votación. El
compromiso del gobierno es poner en práctica las
mejor valoradas.

AUTONÓMICO

Alaquás Participa es una experiencia de innovación
social abierta a la ciudadanía que, con sus 21 actividades
y sus 3 herramientas de gestión participativa, ha
conseguido generar un espacio de diálogo y reflexión
en el que se fomenta la colaboración y la innovación
entre ciudadanía, colectivos, personal técnico y el
ámbito político.

TERCER SECTOR

La relación comunicativa entre la política y sus
ciudadanos hoy en día ha cambiado. Este hecho ha
propiciado la aparición de nuevos canales o plataformas
en internet, a través de las cuales se pretende procesar
la información y dosificarla en datos valiosos y motivar
a la ciudadanía a promover cambios. Entre muchas,
podemos destacar las siguientes plataformas:

MÁS INFO

Change.org

Irekia

La propia Agenda 2030 se realizó a
través de un proceso participativo.
Los 17 Objetivos de la Agenda se
elaboraron tras más de dos años de
consultas públicas, interacción con la
sociedad civil y negociaciones entre
los países.

Objetivos relacionados
Promoción del crecimiento
económico mediante la
economía urbana, apoyo al
desarrollo de la economía local,
así como actividades sociales y
medioambientales.

Promoción de sociedades inclusivas
para el desarrollo sostenible,
creando instituciones responsables,
estratégicamente colocadas,
para mejorar su accesibilidad a la
población.

Incentivación de las inversiones
públicas de manera sostenible e
inclusiva.

Alianzas entre los gobiernos, el
sector privado y la sociedad civil.
Alianzas inclusivas construidas sobre
una visión compartida que colocan
a la gente y al planeta en el centro.

Las ciudades adquieren una forma
estratégica para las infraestructuras y
la industria estaría mejor localizada,
y construida de forma inclusiva y
sostenible.
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MOVILIDAD Y
TRANSPORTE
En 100 años hemos pasado de que el vehículo
individual sea un lujo al alcance de pocos, a disponer
de una media de 505* coches por cada 1.000
habitantes en la Unión Europea. Resulta difícil de
imaginar una ciudad sin vehículos motorizados
circulando por las calles: coches, furgonetas,
autobuses, motocicletas y otros vehículos motorizados
se han convertido en un elemento más de cualquier
paisaje urbano. Sin embargo, ver desfilar esta marea de
vehículos tiene un alto coste medioambiental.

02

Los niveles al alza de emisiones de CO2 por los
vehículos que utilizan combustibles fósiles, contribuyen
significativamente al calentamiento global, así como
a problemas cada vez más graves en la salud de los
habitantes de las grandes ciudades. El incremento
en la antigüedad del parque móvil europeo agrava
fuertemente este problema.
Las sociedades modernas demandan una alta y variada
movilidad, lo que requiere un sistema de transporte
complejo y adaptado a las necesidades sociales,
que garantice los desplazamientos de personas y
mercancías de una forma eficiente y segura. Desde un
nuevo enfoque ambiental y sostenible, es esencial para
nuestra economía y la calidad de vida en las ciudades,
desarrollar un sistema eficiente y flexible de transporte
que proporcione patrones de movilidad urbanos
inteligentes y saludables.
*Datos de Eurostat correspondientes al año 2016.

Tendencias
Movilidad eléctrica y conectada.
Los usuarios apuestan por sistemas de
transporte eléctricos y disponibles a
través de aplicaciones móviles.
Transporte más respetuoso
y consciente de su impacto
medioambiental. Las ciudades
conectadas permitirán conocer la
calidad del aire y mejorar la movilidad.
El despliegue de las redes 5G potenciará
aún más a las smart cities.
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Gobiernos, instituciones y empresas
colaboran en la transición hacia la
electricidad.
Uso de Inteligencia Artificial y Machine
Learning. Los sistemas IoT (internet de
las cosas) permiten generar una cantidad
ingente de datos que ayudan a gestionar
mejor los vehículos y hacer un uso más
eficiente y respetuoso.
Aumento en el uso del transporte
público urbano y del coche
compartido, como medida para reducir
el flujo del tráfico en las ciudades
congestionadas.

MOVILIDAD Y TRANSPORTE

1662

Blaise Pascal desarrolla en París un sistema de
transporte urbano de carruajes con itinerarios
fijos, tarifas y horarios regulares.

1826

El omnibus permite transportar entre 8 y 10
personas dentro de un carruaje tirado por
caballos.

1832

Primer sistema de transporte por carriles dentro
de ciudad, donde el caballo seguía tirando de
carruajes con espacio para 20 personas.

1860

Se construye la primera red de metro del mundo
en Londres.

1873

Primer sistema de tranvía (cablecar) en San
Francisco, con cabinas tiradas por cables.

1886

Karl Benz fabrica el primer vehículo a motor con
combustión interna, el coche.

1888

Opera el primer tranvía eléctrico en Sestroretsk,
cerca de San Petersburgo.

1992

La idea de movilidad sostenible aparece ya citada
en el “Libro Verde sobre el Impacto del Transporte
en el Medio Ambiente” de la Unión Europea.

2012

Existen 700.000 usuarios de coche compartido
en Europa, y se calcula que habrá alrededor de 15
millones para 2020.

2015

Sale a la luz el escándalo “dieselgate” en el que se
descubrió el trucaje de vehículos para que dieran
menos emisiones de CO2.

2018

Se llega a la cifra de 2.500 estaciones de carga
para vehículos eléctricos.

2019

En Alemania se registran alrededor de 2,46
millones de clientes de coches compartidos,
350.000 más que a principios de 2018.

Iniciativas

INTERNACIONAL
El Banco Mundia ha creado Sustainable Mobility for
All (Sum4All) una plataforma que reúne a múltiples
actores influyentes en la movilidad, en torno a cuatro
ejes estratégicos: equidad, eficiencia, seguridad y
sostenibilidad.

Semana Europea de la Movilidad. Es una iniciativa que
se celebra en septiembre cada año desde 2002, desde
donde se anima a las ciudades a introducir y promover
medidas de transporte sostenible. Invitar a la ciudadanía
a probar alternativas al uso del automóvil.

AUTONÓMICO

Plataforma VLCi. Valencia Ciudad Inteligente, con la
que València se convierte en la 4ª Smart City de España,
después de Barcelona, Santander y Madrid.
La Universitat Politècnica de València, dentro de su
Cátedra de Municipios Sostenibles, cuenta con una
línea de trabajo sobre Movilidad Sostenible. En su web
se puede encontrar guías, estudios y enlaces sobre
movilidad.

TERCER SECTOR

Desde Civitas (Cleaner and better transport in cities)
han impulsado iniciativas de apoyo a las ciudades para
la implantación de una política integrada de transporte
sostenible, limpio y energéticamente eficiente.
Entidades privadas están potenciando el Car sharing.
Consiste en compartir el coche de forma organizada
con un número indeterminado de conductores. A través
de las redes y aplicaciones móviles, están creciendo
estos nuevos modelos de uso de transporte para una
movilidad compartida, más económica y flexible.

Objetivos relacionados
Integrar el uso de la bicicleta e
impulsar los desplazamientos a
pie ayudan a mejorar la salud de la
ciudadanía y del medio ambiente

Promover el crecimiento económico
para la generación, mantenimiento
y conducción de modelos de
transporte modernos y sostenibles.

Fuerte reducción de emisiones de
gases de efecto invernadero.

Cambio en el modelo energético,
usando una energía más fiable,
sostenible y moderna.

Fomento de la industria e innovación
en medios de transporte sostenibles.

Reducción de los efectos de dichos
gases en ecosistemas terrestres y
oceánicos.

Reducción de los efectos de dichos
gases en ecosistemas terrestres y
oceánicos.
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ENERGÍA
Las ciudades consumen el 40% de
la energía final y están relacionadas
con hasta el 70% de las emisiones de
efecto invernadero.

03

La crisis energética mundial, junto con la amenaza del
cambio climático, exigen garantizar la innovación en
los sectores energéticos y un consumo responsable,
tanto en los países desarrollados como en los países en
desarrollo.
La utilización de energía renovable a gran escala en los
entornos urbanos constituye una alternativa futura de
gran importancia en materia de energía sostenible, tanto
para hacer frente al aumento de la demanda energética
de las ciudades como para reducir las emisiones.
Las emisiones en la ciudad se pueden reducir con
medidas energéticas en los sectores del transporte,
residencial, servicios y consumos municipales.
Desde una perspectiva de derechos, ODS e inclusión,
como sociedad debemos trabajar por erradicar la
pobreza energética.

Tendencias
Agotamiento de los combustibles
fósiles e incremento en la demanda
de energía debido al aumento de la
población y al incremento en el nivel
de vida de una parte muy significativa
de la misma. Urge encontrar fuentes de
energía alternativas a los combustibles
fósiles en un período de tiempo no
superior a 40-60 años.
Las energías renovables representarán
casi el 60 % de la nueva capacidad que
se instalará a nivel global y la inversión
esperada en energías renovables
superará los 7 billones de dólares hasta
2040.
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Crece la generación distributiva (la
producción de electricidad en los lugares
próximos a su lugar de consumo),
con lo que se consigue reducir las
pérdidas energéticas en los sistemas de
distribución y reducir la contaminación
medioambiental.
El número de centrales productoras
de biogás aumenta cada año entre
un 20 y un 30%, convirtiéndose en una
importante fuente de energía sostenible.

ENERGÍA

1997

La filosofía de la CE sobre generación de
electricidad se redirige hacia una configuración
más equilibrada basada en la explotación de
fuentes de energía renovables a nivel local.

2008

La Comisión Europea lanza la iniciativa del Pacto
de los Alcaldes y el Plan de Acción de Energía
Sostenible. A partir de la cual toda la estrategia de
la UE para la sostenibilidad energética se centra
en la participación de las administraciones y
organizaciones locales. La energía hidroeléctrica
produce el 71% de toda la electricidad renovable.

2013

Las plantas de energía eólica y solar fotovoltaica
suponen casi el 20% de todo el uso de energía de
transporte y construcción en las ciudades.

2016

La energía hidráulica genera el 16,4% de la
electricidad mundial de todas las fuentes, y en
la actualidad suministra el 71 por ciento de la
electricidad renovable en el mundo.

2019

Un número creciente de ciudades abastece la
demanda urbana de energía renovable.

2020

Anteproyecto de Ley de Cambio Climático y
Transición Energética.

2030

Iniciativas

INTERNACIONAL
Zurich ha lanzado un proyecto para lograr el objetivo
de 2.000 vatios per cápita para 2050*. Sus esfuerzos
se centran en cuestiones de eficiencia energética,
arquitectura bioclimática, movilidad eléctrica y
concienciación de sus habitantes.
Singapur se ha fijado el objetivo de que al menos el
80% de sus edificios sean ecológicos para 2030.
*Según la Escuela Politécnica Federal de Zúrich (EPFZ), el
abastecimiento energético del mundo solo será sostenible y
equitativo si la necesidad de energía - todas las fuentes incluidas no supera los 2.000 vatios por persona.

AUTONÓMICO

La localidad de Crevillent ha puesto en marcha
el proyecto Comptem, que permitirá generar una
comunidad autosuficiente energéticamente.

TERCER SECTOR

Los SEAP (Plan de Acción de Energía Sostenible)
se consideran un elemento clave para lograr el
objetivo de reducción de emisiones del 20% para
2020, en línea con la estrategia adoptada por la
Unión Europea.

Cruz Roja Española, con su proyecto “Moviéndonos
por el ahorro doméstico”, trabaja con personas en
situación de vulnerabilidad energética, promoviendo
la alfabetización energética, la instalación de kits de
microeficiencia energética que reduzcan los consumos
y realizando pequeñas rehabilitaciones del hogar que
permitan mejorar la eficiencia en los consumos y
aumentar la confortabilidad de los hogares.

Objetivos relacionados
Una mejora de la salud y bienestar
por el uso de energías más limpias y
renovables.

Innovación en modelos de industria,
e infraestructuras que generen
energía sostenible para uso propio.

Disminución de la emisión de gases
de efecto invernadero que afectan al
clima global.

Educación sobre nuevas tecnologías
para el uso urbano.

Reducción de las desigualdades de
las personas de clases más bajas, por
la disminución del coste energético.

Reducción de la degradación de los
ecosistemas como consecuencia de
las grandes cantidades de residuos.

Reducción de la contaminación del
agua por uso eficiente de residuos
urbanos.

Cambio en la conciencia de la
población hacia una producción
y consumo energético más
responsables.

Alianzas para que juntos podamos
emprender medidas para lograr un
objetivo en común.

Aumento del crecimiento
económico, con la inversión en
nueva tecnología para desarrollar
nuevos proyectos energéticos
sostenibles.
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PLANIFICACIÓN
URBANA
La planificación urbana busca mejorar el bienestar de
las personas y sus comunidades mediante el desarrollo
de ciudades más equitativas, saludables, eficientes
y atractivas para las generaciones presentes y futuras.
Un modelo sostenible ofrece un planeamiento más
respetuoso con el medio ambiente imponiendo una
nueva racionalidad para contribuir a mejorar la calidad
de vida de toda la ciudadanía.

04

Esta planificación debe ser un proceso dinámico y
flexible que aborda los retos del crecimiento de las
ciudades a través del uso ordenado del espacio para
lograr objetivos económicos, sociales, culturales y
ambientales. Una correcta planificación urbana requiere
el uso de herramientas políticas, regulaciones, normas y
mecanismos participativos para ordenar el uso del suelo
y regular las condiciones para su transformación o su
conservación.

Tendencias

22

Aumento en el congestionamiento
físico, la expansión desordenada, la
infraestructura y servicios ausentes o
deficientes, y el fraccionamiento y poca
conectividad de nuestras ciudades, sobre
todo en suburbios y periferia.

El mercado inmobiliario sigue
creando ciudades mercado más que
ciudades para las personas. Debido a
la insostenibilidad del sistema actual, la
planificación urbana se está empezando
a plantear, pero lenta y poco ambiciosa.

La urbanización descontrolada en
muchos países industrializados se sigue
produciendo como efecto de factores
como el desplazamiento de población
debido a conflictos violentos y un
empeoramiento de los medios de vida
debido a los desastres naturales, incluido
el cambio climático.

Big Data y planificación urbana:
explotar correctamente los datos
geográficos y demográficos, pilares de la
planificación urbana.

PLANIFICACIÓN URBANA
478aC

Hipodamo de Mileto introduce una organización
urbana ordenada, que fue la primera en ser
realmente planificada.

1770

Las primeras problemáticas urbanas surgen en la
algodonera Manchester de la época, a partir de
1770. La industria y el urbanismo han tenido una
fuerte relación, creando grandes barrios obreros
en todas las ciudades del mundo.

1860

1903

1916

1932

Barcelona - Ildefonso Cerdà idea un plan
regulador que busca generar un ensanche
integrador, evitando la segregación en círculos
concéntricos alrededor de un corazón industrial.
Una parrilla de manzanas achaflanadas dota al
conjunto de homogeneidad, integrando barrios y
pueblos en un todo.
Ebenezer diseña su modelo de ciudad jardín
para combatir las ciudades contaminadas y
superpobladas que constituía una gran parte de la
vida urbana en su día.
Nueva York - Ley de Zonificación de la Ciudad,
por la que los rascacielos deben disminuir a
medida que se hacen más altos para maximizar
la cantidad de luz solar que reciben las calles de
abajo. Esto hace que las calles de Nueva York sean
más brillantes y vivas.
Estados Unidos se propuso proporcionar 4000 m2
de terreno a cada familia, por lo que se invirtió en
la suburbanización y la expansión. Esta decisión
llevó al problema suburbano que actualmente
está siendo vencido por el urbanismo de la nueva
era de espacios compartidos y comunidades muy
unidas en los centros urbanos.

1999

Se describe el diseño urbano como una
disciplina para crear comunidades sostenibles
y sostenibilidad vista desde el ámbito de la
economía ambiental y los aspectos sociales.

2004

Egan observa que las comunidades sostenibles no
se alcanzan al azar, sino que se debe de trabajar
para crearlas. En los últimos 10-15 años, muchos
escritores afirman que el diseño urbano y el
desarrollo tratan de crear sostenibilidad.

2017

Nueva Agenda Urbana
(Hábitat III)

Iniciativas

INTERNACIONAL

En América Latina se están llevando a cabo diversos
proyectos de renovación urbana, propiciados por
los procesos de globalización, la desregulación y la
introducción de nuevos enfoques en la planificación
urbana. Comprenden intervenciones como la
renovación de cascos históricos, la conversión de
parques industriales abandonados, áreas militares,
aeropuertos o estaciones ferroviarias, grandes
proyectos de rehabilitación de viviendas marginales,
y construcción de modelos novedosos de transporte
público.

AUTONÓMICO

Desde la Consellería de Medio Ambiente, Agua,
Urbanismo y Vivienda, en 2008 se aprobó el
Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y
Urbanística.
El Instituto Valenciano de la Edificación (IVE),
desarrolla varias iniciativas sobre urbanismo sostenible,
formación y proyectos europeos.

TERCER SECTOR

La ONU redactó en 2015, un manual con las Directrices
Internacionales sobre Planificación Urbana y Territorial.
Estas directrices se desarrollaron para complementar
las antiguas Directrices Internacionales sobre
Descentralización y Fortalecimiento de las Autoridades
Locales (2007).
Paisaje Trasversal es una oficina que impulsa,
coordina, diseña y asesora procesos innovadores de
transformación y análisis urbano desde la participación,
la ecología y la creatividad, siempre adaptados a la
realidad local. Desde 2011 han desarrollado más de 100
proyectos de planificación estratégica, regeneración
urbana o mejora del espacio público.

Objetivos relacionados
Buen planteamiento de la red de
autobuses, tranvía, metro.

Mejor localización de las
infraestructuras y las industrias,
construidas de forma inclusiva y
sostenible.

Reducción del número de coches
y por tanto los gases de efecto
invernadero, que dan lugar al
cambio climático.

Uso más óptimo de la energía
para el crecimiento económico,
mejorando la economía urbana.
Apoyo al desarrollo de la economía
local, así como actividades sociales y
medioambientales.

Reducción de las desigualdades de
las personas que viven en barrios
marginales, por la inclusión de los
mismo dentro de plan urbano sin
discriminación de clase.

Uso más eficiente de los recursos
en las urbes para la reducción de
los recursos marinos explotados,
así como la degradación de
ecosistemas.

Incentivación de las inversiones
públicas.

Producción y consumo más
controlados.

Instituciones responsables,
estratégicamente colocadas, para
una mejora en su accesibilidad para
la población.
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ACCESIBILIDAD
La accesibilidad proporciona flexibilidad al acomodarse a
las necesidades de cada persona usuaria y está dirigida a
que el sistema esté preparado para el mayor número de
personas.

05

El Informe Mundial sobre la Discapacidad (2011), estimó
que más de mil millones de personas viven en todo el
mundo con alguna forma de discapacidad; de ellas, casi
200 millones experimentan dificultades considerables
en su funcionamiento. Por diversidad funcional se
entienden diferentes limitaciones físicas, visuales,
auditivas, intelectuales o sensoriales, que a largo plazo y
al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su
participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad
de condiciones con las demás.
La accesibilidad universal, es considerada la condición
que deben cumplir: los entornos, procesos, bienes,
productos y servicios, así como los objetos, instrumentos,
herramientas y dispositivos, para ser comprensibles,
utilizables y practicables por todas las personas en
condiciones de seguridad y comodidad y de la forma
más autónoma y natural posible. Incluye tres tipos de
accesibilidad: física (permite la utilización a aquellas
personas con diferentes necesidades de movilidad),
sensorial (facilita el uso a personas con necesidades
específicas de visión o audición) y cognitiva.
La urbanización del medio físico determina muchos
aspectos del bienestar y el orden social y económico
para el conjunto de la población. Tiene un gran impacto,
especialmente para las personas de edad avanzada,
las personas con diversidad funcional, las mujeres
embarazadas y los niños y niñas.

Tendencias
La iniciativa “Se Mueve”, un proyecto
de robótica inclusiva para niños y niñas
en riesgo de exclusión social y liderada
por voluntarios de Schneider Electric,
ofrece clases de robótica a los más
pequeños para despertar su interés por la
programación.
Apuesta por el turismo accesible. Las
personas con diversidad funcional y
las personas de edad avanzada son los
principales públicos demandantes de
accesibilidad universal y ambos tienden
al alza, en una sociedad en máximos
históricos de envejecimiento.
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Observatorio de la Accesibilidad TIC:
apuesta por una Internet para todos.
Los edificios inteligentes (smart
buildings) suponen un paso más en el
desarrollo de la Smart City. Nuestros
entornos de trabajo, sedes administrativas
o lugares de residencia integran las nuevas
tecnologías y conectan con sus residentes
y su ciudad en la que, además, suponen
una apuesta por la sostenibilidad y la
eficiencia.

ACCESIBILIDAD

2000

2008

Directiva 2000/78/CE del Consejo Europeo.
Establece la prohibición de discriminación en
el ámbito del empleo y la ocupación a nivel
europeo, entre otros motivos, por discapacidad.
Convención Internacional sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad que supone un
paso esencial en materia y un giro sustancial en el
enfoque del papel de los poderes públicos y de las
acciones en materia de discapacidad.

2011

Se aprueba la Estrategia Española de Cultura para
Todos. El objetivo es mejorar la accesibilidad de
las personas con discapacidad a los espacios y
actividades culturales, y promover su participación
activa en las mismas..

2015

Resolución 16/15 del Consejo de Derechos
Humanos, relativa al papel de la cooperación
internacional para la puesta en marcha de los
derechos de las personas con discapacidad.

Iniciativas

INTERNACIONAL
En Cracovia, las principales puertas de entrada a
la ciudad (aeorpuerto y estaciones de tren) están
equipadas para dar acceso a las personas con movilidad
reducida, así como la mayoría de los transportes
públicos, cuya flota ha sido renovada para cumplir con
las normas europeas. La ciudad también ha puesto
en marcha un servicio de taxis adaptados con tarifa
reducida.

AUTONÓMICO

El Ayuntamiento de Leganés ha comenzado a
señalizar con pictogramas los pasos de cebra cercanos
a los centros educativos con aulas preferentes para
alumnado con trastorno del espectro del autismo (TEA),
empleando cuatro pictogramas que indican los pasos
necesarios para cruzar: para, mira, coche parado y
cruza. Propuestas similares se han puesto en marcha en
Mairena del Aljarefe, Barbate y Cambados.

TERCER SECTOR

Teleasistencia Móvil Accesible de Cruz Roja, con la
que facilitan una respuesta e intervención inmediata
ante cualquier necesidad o eventualidad.

Fundación ONCE propone un proyecto que sistematice
el conocimiento en materia de accesibilidad del medio
urbano considerando las capacidades cognitivas con
vistas a fundamentar recomendaciones y criterios
técnicos en este ámbito.
COCEMFE (Confederación Española de Personas
con Discapacidad Física y Orgánica) promueve la
generalización del turismo accesible para todas las
personas, aquel que tiene en cuenta la diversidad social
y ofrece servicios de ocio en igualdad de condiciones a
toda la ciudadanía.
Orientatech iniciativa gestionada por la Fundación
TECSOS (impulsada por Cruz Roja y Fundación
Vodafone), con el objetivo de resolver retos sociales
a través de la innovación tecnológica. Construir una
sociedad para todas las personas con tecnología
adaptada para cada una de ellas.

Objetivos relacionados
Se favorece una vida saludable y un
bienestar para todos/as las edades y
las personas.

Incentivación de las inversiones
públicas de manera sostenible,
accesible e inclusiva.

Reducción de las desigualdades
de las personas con diversidad
funcional por su inclusión.

Educación accesible para personas
con con diversidad funcional, de
calidad e inclusiva y equitativa.

Las ciudades adquieren una forma
estratégica para las infraestructuras
y las industrias están mejor
localizadas, y construidas de forma
inclusiva y sostenible.

Instituciones responsables,
estratégicamente colocadas, para
una mejora en su accesibilidad para
la población.
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ESPACIOS
PÚBLICOS ABIERTOS
Los espacios públicos en las zonas urbanas se pueden
clasificar bajo varios criterios y cumplen con diferentes
funciones: espacios de tránsito, espacios verdes para
el ocio y el descanso, espacio para el encuentro y la
socialización, elemento de conexión, etc. Por lo tanto,
no son sólo elementos que dan forma a la ciudad,
sino que brindan las condiciones para su mismo
funcionamiento.

06

El espacio público no es un espacio baldío entre
edificios, ni se puede reducir a una sencilla condición
de tenencia, sino que representa el espacio en que la
ciudadanía se hace visible, las relaciones sociales toman
forma y los ciudadanos libres participan en la acción
público-política. Debido a su papel multifuncional,
contribuyen a la sostenibilidad de las ciudades en
cuanto a la reducción de los impactos producidos por
la aglomeración urbana, y proporciona el espacio para
el encuentro y la construcción del tejido social. Por esta
razón, el espacio público es un capital fundamental
cuyo manejo debe efectuarse bajo criterios de
responsabilidad ambiental, social y económica.

Tendencias
Humanización de la ciudad: la mayor
parte de las ciudades fueron diseñadas
y crecieron en la primera mitad del siglo
XX, poniendo al automóvil en el centro.
Hoy en día la tendencia es poner a la
ciudadanía, a la persona, en el centro,
como se demuestra por las numerosas
iniciativas dirigidas a la reforma de plazas,
paseos y parques.
La Asociación Española de Fabricantes
de Mobiliario Urbano y Parques
Infantiles asegura que la tendencia
actual se puede resumir en: “diseños
adaptados al entorno y al usuario,
materiales ecológicamente sostenibles, y
la incorporación de nuevas tecnologías”.
Destaca el desarrollo de circuitos
biosaludables, especialmente para la
gente mayor.
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Nuevas formas de colaboración entre
instituciones y ciudadanía para la
gestión del espacio público
A. Estrategias de co-gestión, que han
transformado por iniciativa ciudadana
muchos solares abandonados.
B. Estrategias de co-creación,
incorporando a las personas responsables
municipales, urbanistas, arquitectas,
paisajistas y ciudadanas, para crear
espacios públicos que respondan a las
necesidades de toda la comunidad
C. Estrategias de co-producción y comantenimiento, que abren las puertas a
un extenso campo de experimentación
sobre la forma en que el espacio público
es concebido y usado.

ESPACIOS PÚBLICOS ABIERTOS
sVIaC

Atenas - el ágora es el centro urbano por
excelencia, para más tarde ser un espacio para
prácticas políticas, sociales y culturales

sXaC

Imperio Romano - Foro y grandes espacios e
infraestructuras como muestra de la necesidad
y la intención de las sociedades clásicas por
constituir escenarios de expresión de ideales
compartidos para el desarrollo del individuo y el
sentimiento de pertenencia colectivo.

sXIX

2003

2007

2010

2013

Revolución Industrial europea - Espacios públicos
verdes planteados como lugares e instrumentos
ideales para la promoción de la salud en
oposición a las pésimas condiciones de trabajo en
las industrias y el desbordante crecimiento de las
ciudades.
Ley de Igualdad de Oportunidades, No
Discriminación y Accesibilidad Universal de las
personas con discapacidad (LIONDAU), en la que
subyace la idea de asegurar el concepto de “vida
independiente”.
Real decreto 505/2007, de 20 de abril, que
establece las condiciones básicas de accesibilidad
y no discriminación de las personas con
discapacidad para el acceso y utilización de los
espacios públicos urbanizados y edificaciones.
Orden del Ministerio de Vivienda VIV/561/2010,
de 1 de febrero, con las condiciones básicas de
accesibilidad y no discriminación para el acceso y
utilización de los espacios públicos urbanizados,
que delimita las condiciones técnicas y establece
un estándar de mínimos.
Real decreto legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, con los criterios a seguir para adecuar
las edificaciones y espacios públicos existentes
susceptibles de ajustes razonables a la normativa
básica de accesibilidad.

Iniciativas

INTERNACIONAL

El Premio Europeo del Espacio Público Urbano es un
certamen bienal convocado con el ánimo de reconocer
y difundir todo tipo de obras de creación, recuperación
o mejora de espacios públicos en las ciudades europeas.
En la última edición el reconocimiento fue para
proyectos como la reforma de la plaza Skanderbeg en
Tirana (Albania), el Pasaje Cuypers en Amsterdam (Países
Bajos) y el escenario de Dnipró (Ucrania).

AUTONÓMICO

Manual de Parques Accesibles de la Comunidad
Valenciana, que pretende ayudar a realizar adecuados
proyectos de nuevos jardines o la introducción
de adaptaciones en los ya existentes, con el fin de
conseguir mayores niveles de accesibilidad en los
mismos.
Viviendas que concilian. Proyecto de viviendas
inclusivas y con perspectiva de género realizado por el
ayuntamiento de Fuenlabrada (Madrid).
Manual de análisis urbano, género y vida cotidiana.
Editado por el Gobierno Vasco. Permite realizar un
análisis de la realidad urbanística desde la perspectiva de
género.

TERCER SECTOR

La Asociación Española de Parques y Jardines
(AEDPJ) es un foro de especialistas que reúne
experiencias, lidera proyectos y promueve tanto el
disfrute y conocimiento de nuestras zonas verdes, como
su adecuada gestión y actualización permanente.
Ecosummit es una estructura inteligente que ejerce
labores propias de un árbol en entornos urbanos.
Estructuras de cuatro metros de alto que purifican el
aire de las partículas perjudiciales para la salud.
Huertos ecosociales de Cruz Roja, destinados a
la realización de labores hortícolas con técnicas de
agricultura ecológica, pero además, son espacios
lúdico-didácticos y de encuentro entre personas y
colectivos de Cruz Roja.

Objetivos relacionados
Reducción de enfermedades
causadas por la contaminación del
aire y mejora de la salud psicosocial
gracias a espacios que permiten la
interactuación social.

Crecimiento económico al favorecer
el empleo de paisajistas, personas
de mantenimiento, negocio con
viveros, etc.

Mitigación de los efectos de gases
invernadero causados por el
transporte urbano.

Nuevos espacios, que se
convierten en foro de encuentro y
conocimiento, para la promoción
de la cultura.

Espacios generados para ser
inclusivos y abiertos a toda la
población.

Se fomenta la cultura de espacios
verdes de ocio y bienestar.
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RESIDUOS
La problemática de los residuos comienza con el
desarrollo de la sociedad moderna en la que vivimos, no
sólo en el aspecto referido a la cantidad de residuos que
ésta genera (difícilmente asimilable por la naturaleza),
sino, y de manera importantísima, a la calidad de éstos.
Este problema se agrava año tras año, por ello, ante tal
situación, resulta importante llevar a cabo una gestión
eficaz y sostenible de los residuos urbanos.

07

La economía circular es una estrategia económica y
productiva cuyo objetivo es el de reducir al máximo
posible el uso de materias primas en el tejido productivo
y minimizar la generación de desechos no reciclables.
En 2015, la Unión Europea adoptó un plan para
acelerar la transición hacia una economía circular,
definido como un modelo en el que “el valor de los
productos, materiales y recursos se mantenga en la
economía durante el mayor tiempo posible, y en la
que se reduzca al mínimo la generación de residuos”.
Este nuevo modelo se apoya en ir más allá del reciclaje
y fomentar el uso de las “9 R”: repensar, rediseñar,
refabricar, reparar, redistribuir, reducir, reutilizar, reciclar
y recuperar energía.

Tendencias
La ONU declaró en 2017 que hay
hasta 51.000 millones de partículas
microplásticas en el mar, 500 veces más
que el número de estrellas de nuestra
galaxia. Los microplásticos encontrados
en el mar pueden ser ingeridos por
animales marinos, y entrar en la cadena
alimenticia.
Se ha registrado un aumento en
la emisión de gases de efecto
invernadero durante el proceso de
tratamiento y eliminación de los residuos.
Además, el metano es fácilmente
autoinflamable por lo que puede
provocar incendios.
El aumento de residuos orgánicos
está favoreciendo la existencia de
gran cantidad de vectores portadores
de enfermedades y algunas
contaminaciones bacterianas.
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Los desechos producidos en el planeta
en 2016 alcanzaron los 2.010 millones
de toneladas, y esta cifra podría
dispararse hasta los 3.400 millones en el
año 2050, es decir, casi un 70% más de
basura en solo treinta años.
Los vertederos contienen
aproximadamente el 40% de los
residuos del mundo y, de todos ellos, los
50 más grandes afectan a la vida diaria de
64 millones de personas.
El incremento de la generación de
residuos a escala global es continuo.
Estos residuos están impactando
negativamente sobre los ecosistemas, la
biodiversidad y la salud humana debido
al grave riesgo de contaminación de
las aguas tanto superficiales como
subterráneas.

RESIDUOS

70s

Se inician los primeros modelos de negocios
basados en la economía circular. Walter Stahel,
fundador del Product-Life Institute, fue pionero en
adoptar el concepto “consumo de servicios y no
de productos”.

2005

Celebración del Día Mundial del Reciclaje, el 17
de mayo, para concienciar sobre la importancia
de tratar los residuos como corresponden para
proteger el medio ambiente.

2008

Reducción de residuos en España con el inicio de
la crisis económica y financiera, que cambió de
tendencia de forma desfavorable a partir de 2014.

2010

Stahel trabaja con la fundación Ellen McArthur
buscando la aceleración de los modelos de
economía circular.

2013

Aumento creciente en las tasas de reciclado de
los residuos.

Iniciativas

INTERNACIONAL

Estrategia Europa 2020 para un crecimiento
inteligente, sostenible e integrador.

Plan de Acción de Economía Circular. Paquete de
medidas de Economía Circular 2015 y 2018. Con
cincuenta y cuatro acciones que abarcan todo el ciclo.

Zero Waste Europe pretende empoderar a las
comunidades y los agentes de cambio de toda Europa
para rediseñar su relación con los recursos, adoptar
estilos de vida más inteligentes y patrones de consumo
sostenibles.

AUTONÓMICO

2005-16

Incremento de un 13% en la tasa de reciclaje de
residuos de envases.

El Plan Integral de Residuos de la Comunidad
Valenciana (PIRCVA) es el instrumento director y
coordinador de las actuaciones que se realizan en la
comunidad en materia de gestión de residuos.

2004-17

Incremento de un 16% en las tasas de reciclaje de
residuos municipales y envases.

TERCER SECTOR

2016

2017

Se recicla el 67% de los residuos de envases
generados en la UE-28 e Islandia, Liechtenstein y
Noruega.
Se recicla el 46% de los residuos municipales
generados en la UE-28 e Islandia, Noruega
y Suiza. Las tasas de reciclaje de residuos
municipales difieren ampliamente entre los países
europeos, desde el 68% en Alemania hasta el
0,3% en Serbia. Estas mejoras han sido impulsadas
por los objetivos de la UE introducidos en 1994 y
2008 y más tarde por los paquetes de economía
circular (2015).

Cruz Roja propone talleres de residuos sólidos urbanos,
y colabora en el programa de seguimiento de basuras
marinas en colaboración con el Proyecto “LIBERA,
unidos contra la basuraleza”, de SEO/Bird Life, en
colaboración con Ecoembes.
El proyecto LIFE PAVEtheWAySTE busca mejorar los
sistemas de reciclaje municipales en áreas remotas, a
través de un sistema innovador para la separación fina
de residuos sólidos urbanos en origen.
El Programa Eco-Campus promueve la participación
de la comunidad universitaria en la elaboración de
propuestas y soluciones en materia de mejora del
medio ambiente.

Objetivos relacionados
Prevención de enfermedades por
la contaminación del agua, tanto
subterránea como superficial, así
como el riesgo de plagas como
consecuencia de proliferaciones de
roedores.

Cambios en la industria e
infraestructura por medio de la
innovación para generar modelos de
reciclado, compostaje y tratamiento
de residuos más óptimos.

Reducción de residuos marinos tales
como plásticos y microlplásticos
para favorecer la conservación
marina y de océanos.

Educación sobre las tres Rs: Reducir,
Reciclar, Reutilizar, para un descenso
de los residuos en generaciones
futuras.

Reducción de las desigualdades
de las personas que son
más susceptibles a padecer
enfermedades relacionadas con la
contaminación ambiental.

Reducción de la degradación de los
ecosistemas como consecuencia de
las grandes cantidades de residuos.

Reducción de la contaminación del
agua.

Cambio en la conciencia de la
población para conseguir una
producción y consumo más
responsable con menos residuos.

Generación de alianzas para que
juntos podamos emprender medidas
para lograr un objetivo común.

Descomposición de los desechos
biodegradables en ausencia de
oxígeno para la producción de
energía.

Disminución de la emisión de gases
de efecto invernadero.
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CONTAMINACIÓN
La contaminación es la presencia de componentes
nocivos en el medio ambiente que suponen un perjuicio
para los seres vivos. Está originada principalmente por
causas derivadas de la actividad humana y afecta a:

08

Aire. La contaminación del aire urbano es un serio
problema en las grandes ciudades. El tráfico o la
industria que no controla sus emisiones, son claros
exponentes de la situación.
Agua. Es uno de los efectos del desarrollo de las urbes
y la industrialización. Esto implica un aumento en el uso
del agua y el incremento proporcional en la generación
de residuos, que en muchas ocasiones acaban en la
misma.
Ruido. La contaminación acústica genera impacto
sustancial en la calidad de vida, la salud mental y el
bienestar de las personas. Según la Comisión Europea
(CE), provoca al menos 10.000 muertes prematuras
anuales en la Unión Europea (EU).
Luz. La excesiva e incorrecta iluminación urbana es la
responsable de algunos efectos nocivos sobre nuestra
salud y además tiene consecuencias económicas. La
biodiversidad también se ve afectada ya que altera su
ciclo biológico e incluso puede provocar la desaparición
de algunas especies.

Tendencias
Según las cifras de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) la contaminación
del aire se convertirá en la principal causa
ambiental de mortalidad prematura en
el mundo. Se calcula que hacia 2050
el número de muertes prematuras
derivadas de la exposición a partículas
suspendidas aumentará más del doble
y alcanzará 3,6 millones cada año en el
planeta.
Invadidos por el plástico. Cada
segundo, las personas arrojan más de
200 kilos de plástico al agua. El 70% se
va al fondo marino y el 15% se queda
flotando. Amenaza a las especies marinas
y a la salud humana.
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Según la Organización Mundial de la
Salud (OMS), más del 90% de la población
mundial vive en ciudades donde la mala
calidad ambiental del aire sobrepasa los
límites seguros para la salud.
Es probable que se produzca un cambio
climático más perjudicial del esperado,
ya que se prevé que las emisiones globales
de gases de efecto invernadero se eleven
en un 50%, principalmente debido al
incremento en un 70% de las emisiones de
dióxido de carbono.

CONTAMINACIÓN

1850

En 1850, las temperaturas eran entonces 0,4 0C
más frías de lo que eran en 1990. En general,
esto equivaldría a un aumento de temperatura
promedio de 1.1 0C hasta 2018.

1900

Las emisiones globales aumentaron de 2 mil
millones de toneladas de dióxido de carbono en
1900 a más de 36 mil millones de toneladas 115
años después.

2017

Los datos de 2014 a 2017 sugieren que las
emisiones anuales globales de CO2 se han
estabilizado.

2019

Los datos del Proyecto Global de Carbono
informaron de un aumento anual adicional de
2.7% y 0.6% en 2018 y 2019, respectivamente.

Iniciativas

INTERNACIONAL
Aire puro para Europa. A finales de 2013, la Comisión
Europea adoptó este programa que incluye diversas
medidas para reducir la contaminación atmosférica
como: limitar el tráfico por la ciudad, ofrecer el
transporte público y el alquiler de bicicletas gratuito, y
utilizar los vehículos de servicios municipales lo mínimo
necesario.
Respira la vida. Tiene por objeto sensibilizar al
público acerca del impacto de la contaminación del
aire en nuestra salud y en el planeta, creando una
red de ciudadanos, dirigentes urbanos y nacionales y
profesionales de la salud para impulsar el cambio en
nuestras comunidades.

AUTONÓMICO

Actualización del plan de mejora de la calidad del aire en la Comunidad Valenciana. El estudio se sitúa en
l’horta y área metropolitana en la que se lleva a cabo un diagnóstico de los niveles contaminantes, su análisis y propone
medidas y actuaciones municipales.

La Comunidad Valenciana ha impulsado los planes acústicos municipales, su objetivo es identificar las áreas
acústicas existentes en los municipios en función del uso que tengan asignado. Además de analizar las condiciones
acústicas y las medidas a adoptar para una progresiva disminución de sus niveles sonoros.
Las CCAA de Cataluña, Islas Baleares, Navarra, Cantabria y Andalucía cuenta con normativa referente a la protección
del medio nocturno o la prevención de la contaminación lumínica. A nivel local, algunos ayuntamientos hay desarrollado
ordenanzas municipales en la materia, como Burgos, Santander, Sevilla, Córdoba, Tárrega, Castro-Urdiales y Valencia
(protección de la zona Devesa-Albufera),

TERCER SECTOR

Informes sobre calidad del aire. Realizados por Ecologistas en Acción, Greenpeace o Cruz Roja. Esta última, ha
generado mapas de calidad del aire en tiempo real y publicado diverso material para la concienciación de la población.
Fundación Aquae. Puso en marcha en el año 2015, una actividad de reducción de emisión de CO2 a la atmósfera a
través de la plantación y siembra de árboles en zonas que han sufrido un incendio o que presentan una pérdida de masa
forestal con la consecuente desertificación.
Biomitech. Propone instalar en los núcleos urbanos unas torres de microalgas, llamadas Biourban, que funcionan como
un sistema de biofiltración de agentes contaminantes atmosféricos, que mejoran la calidad del aire filtrándolo como lo
harían 400 árboles.

Objetivos relacionados
Trabajando para mejorar la calidad
del aire, también podríamos
favoreces: cambios en el sistema
energético, por medio de otras
fuentes de energía más fiables,
sostenibles y modernas.

Un cambio en la conciencia de la
población llevaría a una producción
y consumo responsables.

Se plantarán más árboles para
favorecer la absorción del CO2

Cambios en la industria e
infraestructura por medio de la
innovación para generar modelos
más limpios y sostenibles.

Disminuiría o al menos se dendría el
cambio climático.

Se generarían alianzas para que
juntos podamos emprender medidas
para lograr un objetivo en común.

Se reducirán las desigualdades de las
personas que son más susceptibles a
padecer enfermedades relacionadas
con la contaminación ambiental.

Disminuiría la contaminación de
océanos por una práctica urbana,
agrícola y ganadera responsable.
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CATÁSTROFES
NATURALES
Naciones Unidas calcula que 250 millones de
personas se verán obligadas a abandonar sus hogares
en 2050 a causa del cambio climático. Los fenómenos
naturales son cada vez más frecuentes, intensos,
menos predecibles y de mayor duración. Ya es un
hecho innegable que hay una relación directa entre
el calentamiento global, la sobreexplotación de los
recursos naturales y las crisis humanitarias.

09

A medida que los riesgos y la población urbana van
aumentando, es necesario que las ciudades, aparte
de ser sostenibles, también sean resilientes y sean
capaces de gestionar el riesgo. De esta forma, las
ciudades están mejor preparadas para proteger y
mejorar la vida de sus habitantes, para asegurar
avances en el desarrollo, para fomentar un entorno
en el cual se pueda invertir, y promover el cambio
positivo.

Tendencias
Para 2030, los desastres naturales
podrían costar a las ciudades en todo
el mundo $314 mil millones cada año,
y el cambio climático podría llevar a
77 millones más de residentes urbanos
hacia la pobreza.
Las crisis crónicas y recurrentes, como
las sequías, requieren que se aborden las
causas fundamentales, y no que solo se
responda a sus consecuencias.
Internet de las cosas, contra los
desastres naturales. Al incorporar los
datos obtenidos gracias al IoT en los
planes de emergencias, las agencias del
sector público y los equipos de respuesta
rápida pueden usar esta información
en tiempo real para elaborar nuevos
planes y transmitir a la ciudadanía la
información que necesita.
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“Los desastres son la nueva
normalidad”, están perdiendo su
carácter de fenómeno extraordinario.
En los últimos 20 años, el número de
desastres se ha duplicado y el 90% de
ellos están relacionados con el cambio
climático.
Cerca de tres de cada cinco ciudades
del mundo con al menos 500.000
habitantes corren un alto riesgo de
padecer uno.
Las zonas urbanas concentran
entre un 70 y 80% de la producción
económica mundial y reúnen al 55% de
la población. Tal concentración significa
que los desastres naturales podrían ser
potencialmente más costosos y letales si
golpean las ciudades.

CATÁSTROFES NATURALES

1994

Conferencia Internacional sobre Reducción de
Desastres Naturales: “Por un Mundo más Seguro
en el Siglo XXI”

2000

Planes de Gestión del Riesgo de Inundación, de
acuerdo a los plazos establecidos por la Directiva
Marco del Agua.

2002

Vertido del petrolero Prestige en las playas
gallegas.

2004

Tsunami del Océano Índico que mató a cientos
de miles de personas. Tras su paso, 168 Estados
Miembros de las Naciones Unidas adoptaron el
Marco de Acción de Hyogo (MAH) por el que se
comprometieron a una reducción sustancial y
generalizada de las pérdidas por desastres.

2011

Terremoto en Lorca (Murcia), de magnitud 5.1 Mw

2011

Accidente nuclear de Fukushima I después de
un terremoto de magnitud 9,0 que provocó un
tsunami en la costa noreste de Japón.

2015

III Conferencia Mundial de las Naciones Unidas
en Sendai (Japón), fijó el Marco de Sendai para la
Reducción de Desastres.

2017

Hasta 200 incendios en Galicia arrasaron más de
47.000 hectáreas.

2018

La UNISDR (Oficina de las Naciones Unidas
para la Reducción del Riesgo de Desastres)
trabaja actualmente en la reducción de las
pérdidas económicas causadas directamente por
desastres y en la concienciación de que éstas
tienen también un costo humano.

Iniciativas

INTERNACIONAL
ONU-Habitat ha lanzado el City Resilience Profiling
Programme (CRPP), que ayuda a los gobiernos locales
a desarrollar competencias para mejorar la resiliencia y
desarrollar una planificación urbana más comprensiva e
integrada.

Multifucionalidad de un teléfono móvil en algunos
países de África. El camerunés Arthur Zang ha diseñado
Cardiopad, que detecta deficiencias cardíacas, y envía el
informe a través de SMS al cardiólogo, quien leyendo los
resultados puede saber que tipo de tratamiento necesita
el paciente.

AUTONÓMICO

Elche, Ciudad Cardioprotegida. Creación de una
red de espacios cardioprotegidos en Elche y pedanías,
de forma que tanto los desfibriladores instalados en
espacios públicos como privados queden reflejados en
un mapa actualizado que puede consultarse online. El
proyecto se complementa con charlas para conocer su
funcionamiento y aprender la maniobra de reanimación
cardíaca.

TERCER SECTOR
La Federación Internacional de Sociedades de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja ha elaborado una
Hoja de Ruta hacia la Resiliencia Comunitaria.

Cruz Roja Española en la provincia de Alicante
inició los planes de intervención local en emergencias
(PILEs). Se han planteado dos caminos: el incremento
de la protección a la población expuesta con mayores
niveles de vulnerabilidad previo a la materialización
del riesgo; y reducir y paliar el impacto que de ellos
puedan derivarse. Estos planes están compuestos por:
un Análisis Cuantitativo del Riesgo (ACR), la puesta en
marcha de un Observatorio de Vulnerabilidad Social y el
Sistema Integral de Respuesta a Emergencias (SIRE).

Objetivos relacionados
Inversión para la restauración de
viviendas y desarrollo económico
comunitario. Reducir la pobreza
de los barrios marginales, que a la
vez son los más afectados por los
desastres naturales.

Construcción de infraestructuras
sostenibles capaces de soportar
efectos de los desastres naturales,
con la menor cantidad de daños
posible.

Recuperación y conservación de los
océanos, mares y recursos marinos
mediante la gestión eficiente y
sostenible, para hacer frente a los
desastres naturales.

Prevención de enfermedades como
consecuencia de plagas asociadas
a inundaciones u otros desastres
naturales.

Reducción de las desigualdades
entre los barrios urbanos más
descuidados.

Gestión eficiente de los recursos
hídricos en armonía con el
ecosistema terrestre, para aumentar
su resiliencia frente a desastres.

Innovación para el aumento de
la resiliencia de las urbes, con un
crecimiento económico urbano en
paralelo.

Medidas urgentes para combatir los
efectos del cambio climático.
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PROTECCIÓN
DEL PATRIMONIO
CULTURAL
Y NATURAL

10

El patrimonio de un país está constituido por un
conjunto de bienes y de valores que pueden ser
tanto de índole natural (sus rasgos esenciales son
independientes de la intervención humana) como
cultural (elementos materiales o inmateriales, creados
por la sociedad). Éstos han ido pasando de generación
en generación, y producen a la sociedad diversos
beneficios: económicos, culturales, espirituales o
incluso pueden constituir un elemento de identidad.
Por todo ello, las sociedades están cada vez más
sensibilizadas para salvaguardarlos y garantizar su
transmisión a las futuras generaciones.
Lamentablemente, la valoración del patrimonio
cultural es muy distinta en cada momento histórico
y región del mundo. El patrimonio natural ha sido
protegido en todos los países a través de diferentes
categorías de protección, entre las que se destaca la
de parque nacional. A través de ello se ha pretendido
compatibilizar la conservación con la posibilidad del
disfrute público. El número de espacios protegidos no
ha dejado de crecer, existiendo hoy más de 100.000
repartidos por todo el mundo.

Tendencias
La gestión turística del patrimonio
cultural es la aplicación de conocimientos
específicos para la adecuación de bienes
de patrimonio cultural en recursos
turísticos. La utilización de algunos
instrumentos básicos permitirá que los
procesos de interacción entre el sector
turístico y el sector del patrimonio cultural
puedan, no solo encontrar el equilibrio
entre ambos, sino mejorar el rendimiento
de los dos sectores.
Rehabilitación de edificios históricos,
singulares y la reconversión de espacios
industriales para nuevos usos. Es una
forma de revalorizarlos como patrimonio
artístico, pero también para crear polos de
atracción turística o de uso ciudadano.
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Inventariado y monitorización del
patrimonio a través de plataformas
digitales colaborativas, como la

Red Nacional de Maestros de la
Construcción Tradicional que ha
llevado a cabo un proyecto de
creación de un Directorio Nacional,
un buscador online donde poder
encontrar las personas y empresas
artesanas más cualificadas en
diferentes oficios tradicionales con
el fin de promover y difundir estas
prácticas antiguas.

PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CUTURAL Y NACIONAL

1972

1982

1987-97

Convención UNESCO sobre la Protección del
Patrimonio Mundial Cultural y Natural, que
involucra a las instituciones gubernamentales
nacionales en el rescate, conservación y
salvaguardia del patrimonio cultural localizado en
sus territorios.
Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales
(MONDIACULT), Ciudad de México. Primera
conferencia en reconocer el vínculo entre cultura
y desarrollo.
Decenio Mundial para el Desarrollo Cultural.

1995

Informe de 1995 de la Comisión Mundial sobre
la Cultura y el Desarrollo (Our Creative Diversity /
Nuestra diversidad creativa).

1999

Conferencia de la UNESCO y el Banco Mundial
La Cultura Cuenta: Recursos Financieros y
la Economía de la Cultura en el Desarrollo
Sostenible, Florencia.

2001

La UNESCO adopta la Declaración Universal
sobre la Diversidad Cultural y la Convención
sobre la Protección del Patrimonio Cultural
Subacuático.

2002

El Comité del Patrimonio
Mundial adoptó la
Declaración de Budapest
(sobre un equilibrio
apropiado e igualitario entre
conservación, sostenibilidad
y desarrollo (Art .3).

2003

Iniciativas

INTERNACIONAL
La Red Natura 2000 de la UE tiene el objetivo de
protección de la naturaleza a escala comunitaria
en dos tipos de áreas: las ZEPA (zonas de especial
protección para aves), y los LIC (lugares de importancia
comunitaria).
Unión Internacional para la Conservación de
la Naturaleza (IUCN) es una red medioambiental
internacional con el objetivo de mantener la integridad
de la naturaleza y asegurar el uso equitativo y
ecológicamente sostenible de los recursos naturales.
Custodia del territorio es un conjunto de estrategias
que pretenden implicar a personas propietarias y
usuarias del territorio en la conservación y el buen uso
de los valores y los recursos naturales, paisajísticos y
culturales.

AUTONÓMICO

Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural
inmaterial (2003).
Plan Nacional de Salvaguarda del Patrimonio Cultural
inmaterial (2015).

TERCER SECTOR
El Proyecto Pusol en Elx (Alacant) es un museo
escolar, iniciativa público-privada con un programa de
voluntariado cultural.

Convención para
la Salvaguardia del
Patrimonio Cultural
Inmaterial, adoptada
por la UNESCO.

Proyecto LIFE IP INTEMARES es el mayor proyecto de
conservación del medio marino de Europa.
Proyecto de prevención de incendios forestales,
en colaboración con la Consellería de Agricultura,
Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición
Ecológica, y las asambleas locales de Cruz Roja.
Proyecto de Conservación de aguas continentales de
Cruz Roja, actividades de control de la calidad de agua
de río.

Objetivos relacionados
Incorporar el Patrimonio Mundial
en la escuela permite facilitar el
análisis y la escucha del otro, así
como fortalecer nuestra propia
identidad, y favorecer el respeto por
la diversidad.

El impulso de un turismo sostenible
que respete y promueva el
conocimiento del patrimonio, será
la clave también para un empleo de
calidad.

La protección de entornos naturales
propicia la conservación de
medios como los océanos, mares
y recursos marinos. Además, de los
ecosistemas terrestres.

Asegura la igualdad y el
empoderamiento de mujeres y
niñas. Además, de la reducción de
desigualdades por el respeto a las
tradiciones y las identidades diversas.

La cultura y los conocimientos
tradicionales contribuyen a alcanzar
la primera meta del ODS 13: fortalecer
la resiliencia de las poblaciones y su
capacidad de adaptación.

Fomenta las alianzas para la
conservación del entorno,
gobernanza ambiental y custodia
del territorio.

Propicia una disponibilidad y
gestión sostenible del agua y el
saneamiento. Además, del acceso
a energías sostenibles asequibles,
fiables y modernas.

La protección de entornos naturales
propicia la conservación de
medios como los océanos, mares
y recursos marinos. Además, de los
ecosistemas terrestres.
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EDUCACIÓN
Con el avance y desarrollo científico-tecnológico
experimentado desde principios del siglo pasado, una
gran parte de la sociedad, especialmente de los países
desarrollados, ha visto mejorada su calidad de vida.
No obstante, todo este desarrollo ha traído aparejado
consigo una serie de consecuencias no tan positivas,
tanto de tipo ecológico como de tipo social.

11

Para poder cambiar esta tendencia, es necesario impulsar
una educación solidaria, superadora de la tendencia
a orientar el comportamiento en función de intereses
particulares a corto plazo, o de la simple costumbre,
que contribuya a una correcta percepción del estado
de las ciudades, y genere actitudes y comportamientos
responsables que preparen para la toma de decisiones
fundamentadas dirigidas al logro de un desarrollo
culturalmente plural y físicamente sostenible e inclusivo.
Sólo a través de la educación en sostenibilidad
urbana se podrá lograr una profunda revolución
de las mentalidades y, solidariamente, del modelo
socioeconómico urbano vigente.

Tendencias
Se están observando movimientos
de “Ciudades por la Sostenibilidad”
en el que reivindican a las instituciones
ciudadanas que nos representan que
contemplen los problemas locales en
la perspectiva general de la situación
del mundo y que adopten medidas al
respecto
La atención a la Sostenibilidad en
la educación ha ido creciendo en los
últimos años y se ha incorporado en
el currículum de los diferentes niveles
educativos y especialmente en la
formación del profesorado.
Numerosas publicaciones han
constatado un aumento de las
contribuciones a la educación para la
sostenibilidad, teniendo una presencia
creciente en jornadas, congresos y
revistas educativas.
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1998

Se organizan las Primeras Jornadas de Educación
Ambiental de la Generalitat Valenciana.

2005

Arranca la Década de la Educación por la
Sostenibilidad promovida por Naciones Unidas.

2015

Naciones Unidas pone en marcha un Programa
de Acción Global con el fin de seguir impulsando
el compromiso internacional de fomentar la
Educación para el Desarrollo Sostenible.

2018

Se organizan las Quintas Jornadas de Educación
Ambiental de la Generalitat Valenciana.

2019

La Conselleria de Educación, Cultura y Deporte
promueve 13 proyectos de investigación
e innovación educativa (PIIE) dedicados al
desarrollo de las ecoescuelas.

EDUCACIÓN

Iniciativas

INTERNACIONAL

MÉS INFO

El 1 de enero de 2005 arrancaba la Década de la Educación por la Sostenibilidad promovida
por Naciones Unidas. Desde ese mismo día la OEI (Organización de Estados Iberoamericanos) ha
estado impulsando la Educación por la Sostenibilidad entre los educadores iberoamericanos que se ha
convertido en referencia en la región.

AUTONÓMICO

En la Comunidad Valencia las Jornadas de Educación Ambiental dan un impulso hacia la sostenibilidad
abordada desde diferentes ámbitos: salud, consumo, movilidad, agroecología, comunidad educativa,
etc. El objetivo es reunir a los y las profesionales para reflexionar sobre el papel de la educación
ambiental en la promoción de una ciudadanía consciente y activa para la transformación del modelo
social hacia la sostenibilidad.
La Generalitat Valenciana presentó en 2018 “Educación Ambiental en Ruta” (la Guía de Educación
Ambiental), con el propósito de orientar, impulsar y mejorar las actividades de educación ambiental en
la Comunitat Valenciana.
En 2019, la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte promovió 13 proyectos de investigación e
innovación educativa (PIIE) dedicados al desarrollo de las ecoescuelas.

TERCER SECTOR

Asociación Ecología y Educación para una Ciudad Sostenible -Transitando-, tiene varias líneas de
actuación, entre ellas: investigación en sostenibilidad urbana y territorial, escuela Transitando, educación
ambiental urbana y facilitación de procesos participativos.
Cruz Roja Juventud ha publicado la guía de CONsumo Cuidado, como herramienta formativa
y divulgativa en el campo del Consumo Responsable. Está enfocada tanto a educadores/as como
a cualquier persona que quiera ampliar sus conocimientos en este campo. Asimismo, también ha
publicado la Agenda CONsumo Cuidado que contiene actividades, talleres, ilustraciones e información
que muestran hábitos y actitudes para ser cada día un poquito más respetuosos/as con el medio
ambiente a través de los productos que consumimos.

Objetivos relacionados
Reducción de la pobreza energética,
como consecuencia de una mayor
educación en consumo responsable.

Acceso a la energía sostenible y
moderno, que a su vez, promueve el
crecimiento económico.

Fomento de una educación inclusiva
y equitativa de calidad, así como,
oportunidades de aprendizaje
permanente para todos.

Con la introducción de técnicas
de construcción sostenible, en la
educación superior, se fomenta e
incrementa su uso posterior.

La educación ambiental posibilita la
adopción de medidas individuales
y colectivas para frenar el cambio
climático.

Gestión más sostenible y consciente
del agua gracias a la educación.

A través de una educación igualitaria
e inclusiva podemos favorecer el
empoderamiento de los barrios
urbanos más vulnerables.

Educar para promover sociedades
pacíficas, inclusivas para el
desarrollo sostenible.

Acceso a la energía sostenible y
moderno, que a su vez, promueve el
crecimiento económico.

Educar en hábitos de consumo
y producción responsables y
sostenibles, favorece la conservación
del planeta y el trabajo decente.

Educar para cooperar y colaborar
en lugar de competir, para y por el
desarrollo sostenible
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RECUERDA QUÉ...
El ODS 11 engloba muchas cuestiones, que hemos desgranado en 11 temas
para facilitar su trabajo posterior.
Pero no olvidéis, que cada uno de estos temas tenéis que verlo desde cuatro
perspectivas, que os ayudaran a producir ese cambio que necesita vuestro
municipio.

INCLUSIÓN

SOSTENIBILIDAD

Enfoque que responde positivamente a la diversidad
de las personas y a las diferencias individuales,
entendiendo la diversidad como una oportunidad para
el enriquecimiento de la sociedad, a través de la activa
participación en la vida familiar, en la educación, en el
trabajo y en general en todos los procesos sociales,
culturales y en las comunidades.

Según el informe de la Comisión Mundial del Medio
Ambiente y del Desarrollo, conocido como Informe
Brundtland (CMMAD, 1988), a la que debemos uno
de los primeros intentos de introducir el concepto
de Sostenibilidad o Sustentabilidad: “El Desarrollo
Sostenible es el desarrollo que satisface las necesidades
de la generación presente sin comprometer la
capacidad de las generaciones futuras para satisfacer
sus propias necesidades”.

Así cuando trabajemos cada tema pensemos:
¿Posibilita la participación de toda la ciudadanía?
¿Favorece el desarrollo de los derechos de todas las
personas de mi municipio?

MÁS INFO

SEGURIDAD
La Asamblea General de Naciones Unidas, en su
resolución 66/290, señala que la “seguridad humana
es un enfoque que ayuda a los Estados Miembros a
determinar y superar las dificultades generalizadas
e intersectoriales que afectan a la supervivencia,
los medios de subsistencia y la dignidad de sus
ciudadanos». En la resolución se exigen «respuestas
centradas en las personas, exhaustivas, adaptadas
a cada contexto y orientadas a la prevención que
refuercen la protección y el empoderamiento de todas
las personas».
Así cuando trabajemos cada tema pensemos:
¿Permite su uso con seguridad para todas las
personas? ¿Podría incluir algo que contribuya a la
seguridad de la infancia, de las personas mayores,
de las mujeres, de los hombres?

MÁS INFO

Así cuando trabajemos cada uno de los temas, y
propuestas concretas, pensemos: ¿contribuye
esta acción a la sostenibilidad del municipio? ¿se
puede hacer con materiales sostenibles? ¿es posible
desarrollar esta iniciativa reduciendo al mismo
tiempo las emisiones?

MÁS INFO

RESILIENCIA
Según ONU-Habitat “La resiliencia es la capacidad que
tiene una persona o un grupo de recuperarse frente a
la adversidad para seguir proyectando el futuro”. Por
tanto, “una ciudad resiliente es aquella que evalúa,
planea y actúa para preparar y responder a todo tipo
de obstáculos, ya sean repentinos o lentos de origen,
esperados o inesperados. De esta forma, las ciudades
están mejor preparadas para proteger y mejorar la
vida de sus habitantes, para asegurar avances en el
desarrollo, para fomentar un entorno en el cual se
pueda invertir, y promover el cambio positivo”.
Así cuando trabajemos cada uno de los temas o
iniciativas, tengamos en cuenta: ¿es posible que
esta acción, proyecto, inversión se vea afectada
en un futuro por algún obstáculo? ¿cómo podría
minimizar este riesgo? ¿soy consciente de las
catástrofes que podrían darse en mi entorno? ¿cómo
podría enfrentarme a sus consecuencias?

MÁS INFO
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4

FUTURE CITY 11

DEFINICIÓN

UNA MIRADA AL PASADO
Juguemos al futuro
El juego de los cuatro cuadrantes
Formulación del proyecto
Mirar hacia atrás para mirar hacia adelante
Nube de palabras
Recapitulemos el pasado

FICHAS DE LA DINÁMICA
Puedes descargarte las fichas necesarias para el desarrollo de la
dinámica en el siguiente enlace:
http://www.imagenessinderechos.com/fichas-dinamicas-ciudad/
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1. JUGUEMOS AL FUTURO
Te planteamos a continuación una actividad que queremos que sea lúdica y divertida.
Queremos que juegues a proyectarte al futuro. Imagínate dentro de 10 años. ¿Cómo
crees que será la vida en ese momento? ¿Cómo es tu ciudad? ¿Qué ves por tu ventana?
Recuerda que el futuro no existe, por lo que no hay respuestas correctas o incorrectas.
Atrévete a proyectarte escribiendo una breve historia que escenifique tu futuro y una viñeta
o dibujo que nos lo muestre de manera esquemática.

30min
Rotuladores
Actividad individual.
Puesta en común en
grupo.

Comparte tus ideas con el grupo y conversar sobre vuestra visión de futuro.

Los humanos somos las únicas criaturas con la capacidad de pensar en un futuro a largo plazo. Sin
embargo nuestro cerebro no nos lo pone nada fácil, ya que existen bloqueos neurológicos que nos
impiden generar esa proyección a futuro. Esta barrera no nos deja predecir con exactitud cómo
nos sentiremos cuando llegue este futuro en particular. Nos convencemos de que no tenemos el
poder de moldear el futuro y por tanto nos mantenemos atascados en el presente.

2. EL JUEGO DE LOS CUATRO
CUADRANTES
Cuando empezamos un nuevo proyecto de Future Thinking, es importante saber dónde se
sitúa cada persona con respecto a su manera de sentir el futuro del tema que vayamos a
analizar. ¿Le preocupa? ¿Le esperanza? ¿Tiene ideas para mejorarlo?

¿Cómo jugar?
» Elige el tema principal que hayas decidido (el futuro de la movilidad en las ciudades, el
futuro del transporte público, el futuro de los parques…).
» Piensa en el tema principal: en una escala del 1 al 10 valora si crees que va a mejorar o a
empeorar en un futuro.
» Toca la línea horizontal del cuadrante y sitúa tu dedo en la puntuación que has asignado
en el eje X.
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15min
Rotuladores
Individual o
en grupo

DEFINICIÓN. UNA MIRADA AL PASADO

» Ahora, pensando en el mismo futuro, sitúa en una escala del 1 al 10 tu capacidad para
poder influenciar sobre ese futuro y ayudar a decidir si realmente va a ir a mejor o a peor.
» Esta vez mueve tu dedo en vertical, situándolo arriba si consideras que estás empoderado
para realizar esos cambios o abajo si por el contrario no lo crees.

ZONA C

ZONA A

ZONA D

ZONA B

ZONA A

ZONA B

ZONA C

ZONA D

Las cosas mejoran en el
futuro y tengo un papel
importante para que se
muevan en la dirección
correcta.

Las cosas generalmente
mejoran en un futuro
que me importa, pero no
tengo el poder para poder
acelerar ese cambio.

El futuro está
empeorando, pero
yo puedo ayudar
directamente a cambiarlo
y a hacerlo mejor.

Las cosas empeoran en el
futuro y no tengo poder
personal para mejorarlo.

En este estadio es
importante tener la
capacidad de empatizar con
diferentes puntos de vista,
y ver como nuestro futuro
puede afectar de manera
diferente a los demás. El
optimismo no debe tener
ningún punto ciego. De esta
manera podremos tomar
medidas que tengan menos
probabilidades de causar
daños involuntarios.

Si has caído en este
cuadrante las habilidades
de pronóstico puede
ayudarnos a descubrir
señales e impulsar cambios.
Estas señales nos ayudarán
a generar escenarios que
nos empoderen y nos hagan
creer que tenemos un papel
activo para crear un futuro
mejor.

El optimismo llama a la
acción. En este cuadrante
estás en disposición de
planificar una estrategia
para comenzar a tomar
medidas para conseguir un
futuro mejor. Es un activo
motivador y esperanzador
que puede ayudar a la
comunidad a conseguir ese
futuro buscado.

Las habilidades de
simulación son una buena
solución si estás en esta
situación. Estas habilidades
nos ayudan a superar los
límites que nos marcamos
a la hora de pensar en el
futuro. Encontrarás razones
realistas para la esperanza
que pueden ayudarnos a
identificar caminos en los
que podemos tener un rol
para crear ese futuro mejor.

Esta dinámica podemos hacerla en grupo, situando a las personas a lo largo y ancho del aula, de
manera que acabarán ubicados los diferentes grupos dependiendo de cómo sientan ese futuro. Es
una manera visual de evaluar el grupo con el que vamos a trabajar.
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3. FORMULACIÓN DEL PROYECTO
En esta actividad vamos a marcar las bases de nuestro proyecto de Future Thinking, para
ello tendremos que definir los elementos clave que debemos de tener en cuenta a lo largo
de todo el proyecto.
Área General. Se trata del tema principal que hayamos elegido inicialmente.

25min
Rotuladores. Gomets
4-8 personas

Subárea General. Sí vemos que la temática es demasiado amplia y nos dificulta tener una
visión completa de la misma, podemos elegir una subárea para focalizar más la resolución
del problema.
Alcance. En este apartado definimos la repercusión que pueda tener el proyecto.
Horizonte temporal. Como vamos a proyectarnos a futuro, debemos definir la cantidad de
años que nos vamos a trasladar. La medida óptima en este tipo de proyectos es de 10 años.
Propósito. El propósito es “el por qué”. ¿Qué nos mueve a realizar este tipo de acción?
¿qué esperamos obtener?
Para la dinámica en grupo, podemos reproducir los cuadrantes en una hoja grande o una
pizarra.
» Cada participante aportará su visión del proyecto en cada uno de los apartados a través
de etiquetas adhesivas de colores.
» Pasados 15 minutos aproximadamente, se realizará una evaluación de las diferentes
aportaciones.
» El grupo determinará aquellas que son más interesantes para definir cómo punto de
partida.

Para valorar las aportaciones se puede realizar una votación. Cada participante dispondrá de un
voto por apartado, que realizará colocando su gomet sobre la etiqueta adhesiva que le parezca
más interesante.
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4. MIRAR HACIA ATRÁS PARA MIRAR
HACIA ADELANTE.
Ante la inseguridad que nos causa mirar hacia el futuro, echar la mirada al pasado es algo
en lo que todas las personas pueden especializarse. Puedes decir que esto sucedió y no
hay controversia al respecto. Por tanto, es una buena manera de empezar a analizar el
contexto y los cambios que nos han traído hasta aquí sin tener que tomar ningún riesgo. Te
aconsejamos que para tener un mínima perspectiva te alejes en el tiempo por lo menos dos
veces el tiempo que vas a analizar a futuro (en nuestro caso serían 20 años).
Primero. Focaliza en el tema elegido (espacios abiertos y seguros, movilidad, transporte
público, …)

60min*
Etiquetas adhesivas de
colores.
4-8 personas
* Se necesitará tiempo
fuera de la sesión para la
búsqueda de contenido
adicional.

Segundo. Elige una escala de tiempo. Debería ser lo suficientemente larga como para
tener una perspectiva clara de los grandes cambios en la historia (tanto a nivel global, como
local).
Tercero. Enumera los diferentes hitos, deben de ser específicos (evento histórico, una
nueva ley, un nuevo descubrimiento o innovación, …)

Se puede realizar un brainstorming entre los asistentes para que aporten sus propios momentos
de cambio y los compartan con el grupo. También podéis acudir a la red y buscar: innovaciones
históricas y “tema” | “tema” errores | “tema” historia.

Cuarto. Escribir cada uno de los cambios en una nota adhesiva.
Quinto. Ordenar a través de la línea del tiempo los diferentes hitos. Además de en qué
momento sucedieron, es interesante definir qué tipo de evento estamos evaluando bajo los
siguientes epígrafes: social, tecnológico, económico, medioambiental, político (STEEP).
Una vez estén ordenados,
es interesante seleccionar
alguno de ellos (el que
consideremos más
relevante) y analizarlo de
manera más profunda.
Preguntándonos:
» ¿Qué hizo posible este
cambio?
» ¿Cuánto tiempo tardó en
suceder?
» ¿Cómo de rápido
cambiaron las cosas
después?
» ¿Tuvo efectos
inesperados?

En esta publicación puedes encontrar una selección de hitos importantes, de cada uno de
los temas, en su ficha correspondiente. Estos eventos te pueden servir como base para tu
investigación. Te animamos además, a que investigues desde un contexto mucho más local.

43

DEFINICIÓN. UNA MIRADA AL PASADO

5. NUBE DE PALABRAS
Esta actividad pretende visualizar las ideas y conceptos que nos inspira un tema.Trabajar
con ellas estimula las inteligencias lingüística y visual, a la vez que desarrolla la capacidad
de síntesis.
Para llevar a cabo el ejercicio, colocaremos nuestro tema principal en el centro (por
ejemplo, movilidad). Alrededor del término iremos escribiendo ideas, conceptos u otras
palabras relacionadas con el tema. En este proceso lo importante es conseguir la mayor
cantidad posible de conceptos, sin juzgarlos o valorarlos en primera instancia.

20min
Etiquetas adhesivas de
colores.
4-8 personas

Una vez completa
la nube podemos
organizar las ideas
y agruparlas por
afinidad. Podemos
analizar si existen
relaciones interesantes
o conceptos que
nos despiertan la
curiosidad.

6. RECAPITULANDO EL PASADO
Llegados a este punto, es el momento de recapitular y analizar las conclusiones extraídas
tras el análisis. Esta información nos ayudará a proyectarnos hacia el futuro pero teniendo
en cuenta las limitaciones de los datos. El futuro aún no ha ocurrido, por lo que no
tenemos datos sobre él, lo cual no quiere decir que toda esta información no sea muy
valiosa de cara a su posterior interpretación.
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30min
Etiquetas adhesivas
de colores.
4-8 personas

5

FUTURE CITY 11

DEDUCCIÓN
TENDENCIAS
En búsqueda de la tendencia
Mapeo de tendencias

FICHAS DE LA DINÁMICA
Puedes descargarte las fichas necesarias para el desarrollo de la
dinámica en el siguiente enlace:
http://www.imagenessinderechos.com/fichas-dinamicas-ciudad/
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¿QUÉ ES UNA TENDENCIA?
Por definición, una tendencia es una corriente o preferencia hacia determinados fines. Es un estilo o costumbre
que deja huella en un periodo temporal o en un lugar. Por tanto, la tendencia es la materia prima a través de la cual
podemos proyectarnos al futuro. Son ingredientes clave a la hora de generar escenarios y narrativas interesantes. No
todas las tendencias tienen continuidad en el futuro, pero la gran mayoría de los cambios provienen de alguna de
ellas. Por lo que si somos capaces de detectarlas y trabajar con ellas, podremos preveer escenarios posibles.
Esta parte de análisis del momento presente nos dará la posibilidad de combinar estas tendencias y generar
alternativas de futuro tan sorprendentes como posibles.

1. EN BÚSQUEDA DE LA TENDENCIA
Es el momento de convertirse en unos sabuesos/as de las tendencias, o los insights, que
nos puedan dar pistas de hacia dónde se mueve la rueda. Esta tarea requiere abrir bien los
ojos y la mente.

60min*
Rotuladores

» Contenido en la red.

Individual

Actualmente internet nos da la posibilidad de realizar una búsqueda exhaustiva de
tendencias a nivel global. Para ello podemos utilizar herramientas habituales como
Google, o su sección de tendencias: Google Trends. Dedica un poco de esfuerzo a
buscar términos como: Futuro de “tema”, tendencias de “tema”, evolución de “tema”.

* Se necesitará tiempo
fuera de la sesión para la
búsqueda de contenido
adicional.

Puedes acudir a informes de consultorías específicos como Trend Watching, Kantar,
Mintel o Juniper. Este código QR te llevará a un repositorio donde pueden encontrarlas
todas ellas.
MÁS INFO

» Métodos participativos
Como nuestro proyecto tiene una dimensión local, es muy interesante, y casi
imprescindible, realizar una labor de campo para extraer las tendencias locales. Para ello
podemos apoyarnos en los propios organismos de gobierno local y analizar los cambios,
ya sean positivos o negativos, referentes al tema analizado para determinar si estamos
ante una tendencia o no. De la misma manera podemos involucrar a la población e
incorporar su visión a través de dinámicas como la propuesta por Cruz Roja en los
colegios*.
» Tendencias recogidas en este manual
En cada uno de los temas principales se han recogido una serie de tendencias y proyectos
relevantes que nos pueden ayudar a realizar este ejercicio. Para ello tendremos que
escoger alguno de ellos y tomarlo como base para el proceso de trabajo.

Con la información
extraída crea tu propio
mapa de tendencias.
Genera una ficha de
cada una de ellas para
poderlas tener en
cuenta a la hora de
desarrollar tu estrategia
a futuro.

*Si no conoces el proyecto “Ciudad 11.
Detectives de las Ciudades Sostenibles”,
puedes contactar con Cruz Roja para
conocerlo.
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2. MAPEO DE TENDENCIAS
Una vez realizado el análisis deberíamos tener un mínimo de 10 tendencias relacionadas
con nuestro objetivo. El trabajo ahora consistiría en visualizarlas en un mapa donde
tengamos una impresión general de todas ellas y las interrelaciones que tienen unas con
otras. Así podemos sacar conclusiones de una manera mucho más global.

30min
Etiquetas adhesivas de
colores. Rotuladores.
Gomets
4-8 personas

1.

Escribe la tendencia en un post-it (verde para apoyar la tendencia, rojo para impedir
la tendencia) y colócalo cerca del tema en el centro del mapa. Invita a otra persona
a compartir otra tendencia que influya en el tema y si está apoyando o impidiendo el
progreso.

2. Antes de colocar el post-it en el mapa, pregunta al participante si la tendencia que
acaba de nombrar está relacionada con la primera tendencia. Si es así, coloca el
nuevo post-it cerca del primero; si no, coloca el post-it solo en otro lugar cerca del
tema.

3. Repite este proceso 8–10 veces hasta que haya comenzado a formar pequeños
grupos de tendencias.

4. Da a cada participante tres gomets.
5. Indica a los participantes que coloquen sus puntos en el mapa para identificar
tendencias individuales que creen más importantes. (Nota: los participantes pueden
repartir sus puntos entre tres tendencias diferentes, o colocar todos sus puntos en
una tendencia.)

6. Después de haber colocado todos los puntos, solicita a los participantes que dibujen
una línea alrededor de los diferentes grupos de tendencias y da a cada grupo un
nombre descriptivo. (También puedes pedirles a los participantes que dibujen líneas
para resaltar las conexiones o relaciones especiales que ven entre las tendencias en
este momento).
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FUTURE CITY 11

IMAGINACIÓN
CREEMOS FUTUROS
¿Y si la tendencia siguiera a lo largo del tiempo?
Posibilidades inesperades
Brainstorming
La rueda del futuro

FICHAS DE LA DINÁMICA
Puedes descargarte las fichas necesarias para el desarrollo de la
dinámica en el siguiente enlace:
http://www.imagenessinderechos.com/fichas-dinamicas-ciudad/
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1. ¿Y SI LA TENDENCIA SIGUIERA A LO
LARGO DEL TIEMPO?
¿Qué pasaría si la tendencia siguiera en el tiempo? Imagina que la situación sigue
evolucionando según marca la tendencia, ya sea de manera positiva o negativa. ¿Qué
escenario nos encontraríamos?¿Cómo sería esa nueva realidad?

30min

Juega con cada tendencia llevándola al extremo y analiza cómo cambiaría la sociedad.
Para ello escribe un pequeño párrafo de una situación cotidiana la cual se viera afectada
por esta tendencia al extremo.

4-8 personas

Etiquetas adhesivas de
colores.

2. POSIBILIDADES INESPERADAS
Una vez tenemos nuestras tendencias encima de la mesa vamos a combinarlas. El juego
que os proponemos se llama “Posibilidades inesperadas”, y consiste en combinar tres
tendencias aleatorias, cuanto más diferentes entre sí mejor. Coloca cada una de ellas
en su recuadro y tómate tu tiempo en analizarlas. ¿Qué tipo de cambio es? ¿Hacia dónde
nos lleva el cambio (desde/hasta)?

A continuación selecciona dos de las tendencias y combínalas entre sí para ver qué
resultados nos pueden dar este tipo de combinaciones.
Escribe un breve escenario de cada combinación, detallando cómo sería esa
nueva realidad. Te animamos a que te atrevas a combinar las tres tendencias juntas y
experimentes que resultado puedes obtener.

30min
Etiquetas adhesivas de
colores.
4-8 personas

Para realizar este tipo de
ejercicios es necesario
liberar la mente y
dejarse llevar por la
imaginación, ya que en
ocasiones los posibles
escenarios pueden ser
rocambolescos.
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3. BRAINSTORMING
Una vez hemos analizado el pasado y el presente de nuestro tema principal, ha llegado
el momento de proyectarnos al futuro. Para ello os proponemos una dinámica grupal de
brainstorming. Para facilitarla hemos diseñado una cartas que nos ayudarán a superar los
temidos bloqueos mentales en este tipo de dinámicas.
El mazo está compuesto por diferentes tipos de cartas:
» Por un lado tenemos las palancas de cambio o drivers que están divididas en:
tecnológicas, sociales y económicas.
» Y por otro, una serie de cartas del tipo “Y si…”, que nos fuerzan a plantearnos contextos
diferentes a los esperados.

BARAJA
Descárgate las cartas
online para crear tu
propia baraja.

DEBEREMOS
INICIALMENTE:
1. Tener en foco nuestro tema principal.
2. Seleccionar al azar una carta de cada apartado referente a tecnología, economía y
sociedad.

3. Definir de qué manera afrontamos el futuro a nivel de ánimo seleccionando una de
las cartas definidas al respecto.

4. Ya podemos generar nuestro escenario, teniendo en cuenta las cartas que nos han
tocado.

MANOS A LA OBRA
Los escenarios son historias que representan esa realidad futura que nos estamos
imaginando, podemos crearlos entre todos y todas aportando ideas mediante etiquetas
adhesivas y que posteriormente organizaremos y analizaremos. Si en el transcurso de la
dinámica observamos que nos bloqueamos o no conseguimos desarrollar una historia
interesante podemos acudir a las cartas “Y si…”.
El mazo de cartas “Y si…” lo reservamos para generar nuevas vías de trabajo y de proyección
a futuro. Nos puede desbloquear la dinámica y ofrecernos perspectivas nuevas e
interesantes que a veces no exploraríamos de manera directa.
Como hemos mencionado anteriormente el objetivo en este momento es conseguir
gran cantidad de escenarios, sin juzgarlos aunque sean descabellados. Para ello llegado el
momento podemos variar las cartas elegidas que nos presentarán realidades alternativas y
así jugar sucesivamente hasta tener un buen número de escenarios diferentes.
Una vez transcurrido el tiempo pactado para la sesión deberemos elegir entre 4-6
escenarios interesantes. Para ello cada participante dispondrá de 4 gomets para votar
aquellos que le parezcan más interesantes. Se seleccionan aquellos más votados y se
comentan entre quienes participen.
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60min
Etiquetas adhesivas de
colores. Rotuladores de
colores. Gomets. Cartas.
4-8 personas

IMAGINACIÓN. CREEMOS FUTUROS

1.

Mantenernos enfocados. Es importante mantener el foco en nuestro tema principal para
evitar la dispersión e ir más allá del alcance que intentamos definir.

2. Cantidad. Cuantas más ideas mejor. Estamos en un proceso divergente donde la calidad
nos la va a dar la cantidad. Cuantas más alternativas tengamos dónde elegir, mayor será la
posibilidad de conseguir una solución potente.

3. Una conversación a la vez. Para facilitar la creación de ideas encadenadas es necesario
atender a cada una de las aportaciones de nuestros compañeros y compañeras.

4. No juzgar. No está permitido juzgar las ideas de las otras personas, hay que promover un
espacio de confianza para que afloren las ideas, aunque sean descabelladas. Nunca se sabe
de dónde puede aparecer la inspiración.

5. Sé visual. Pierde el miedo a dibujar o a expresar ideas esquemáticas en tus etiquetas
adhesiva de colores.

4. LA RUEDA DEL FUTURO
Esta actividad pretende poner sobre el papel las consecuencias, a nivel económico,
medioambiental, social, tecnológico y político, que puede tener el escenario futuro que
planteemos.
Para ello ubicamos uno de ellos en el centro y planteamos una pregunta del estilo ¿Y si…?
A partir de ahí vamos viendo qué implicaciones tanto positivas como negativas puede tener
este nuevo contexto.

25min
Etiquetas adhesivas de
colores.
4-8 personas

El objetivo es conseguir por lo menos cuatro niveles de consecuencias encadenadas.

51

7

FUTURE CITY 11

SELECCIÓN

¿QUÉ FUTURO QUEREMOS?
Validación
Futuros probables, posibles y preferidos
Futuro preferido
Microescenarios. Un día en el futuro de...

FICHAS DE LA DINÁMICA
Puedes descargarte las fichas necesarias para el desarrollo de la
dinámica en el siguiente enlace:
http://www.imagenessinderechos.com/fichas-dinamicas-ciudad/
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SELECCIÓN. ¿QUÉ FUTURO QUEREMOS?

1. VALIDACIÓN
Ha llegado el momento de validar los escenarios que hemos desarrollado. Para ello
tenemos que tener en cuenta algunos factores clave:

1. Plausibilidad. Deben de tener la posibilidad de poder ocurrir.
2. Consistencia. No debe de ser contradictorio o presentar incoherencias.
3. Relevancia. Cada escenario debe contribuir con señales específicas que nos den la

20min.
Gomets
4-8 personas

posibilidad de darles un uso concreto.

4. Reto. Deben de ser escenarios retadores.
5. Diferenciación. Deben de ser únicos y relevantes.
Debemos analizar en general qué implicaciones, retos y aprendizajes arroja este nuevo
contexto.

2. FUTUROS PROBABLES, POSIBLES Y
PREFERIDOS
Dentro de la variedad de futuros que hemos desarrollado encontraremos desde evocadores
hasta aterradores. Esta actividad lo que nos propone es distribuir estos futuros teniendo
en cuenta los siguientes criterios:
» Escenario futuro que es más probable que ocurra.
» Escenario futuro que aún siendo menos probable es posible.

20min.
Etiquetas adhesivas
de colores.
4-8 personas

» Escenario futuro en el que me gustaría vivir.
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3. FUTURO PREFERIDO
Ya hemos realizado un examen sobre los diferentes escenarios futuros que hemos
planteado. Es el momento de seleccionar con el grupo cúal es nuestro escenario
favorito. Deberíamos plantearnos las siguientes preguntas:
» ¿Qué hace este futuro probable?
» ¿Qué pasaría si este escenario es positivo?¿Es positivo para todo el mundo o sólo para un
grupo en concreto?

20min.
Etiquetas adhesivas
de colores.
4-8 personas

» ¿Qué pasaría si fuera un escenario negativo?¿Sería un escenario negativo global o
afectaría a un grupo en concreto?
» En general, ¿te gustaría que este escenario fuera real?

4. MICROESCENARIOS, UN DÍA EN EL
FUTURO DE…
¿Cómo sería vivir un día en el futuro? Vamos a realizar un ejercicio de empatía, donde
definiremos un personaje protagonista e intentaremos ponernos en su piel, para ver cómo
le afecta el futuro que hemos planteado. Para ello debemos:

1. Seleccionar el escenario.
2. Definir “la persona”.
3. Determinar las rutinas de esta persona

Etiquetas adhesivas de
colores Rotuladores
4-8 personas

en su día a día y ver cómo afecta esta nueva

realidad propuesta.

4. ¿Cuáles son sus expectativas?¿Cómo se siente?
5. Cuéntalo en un pequeño relato.
6. En general, ¿te gustaría que este escenario fuera real?
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90min.

SELECCIÓN. ¿QUÉ FUTURO QUEREMOS?

PERSONA
Definimos como “persona” a un ejemplo ficticio de ciudadano o ciudadana. Los datos que
forman el perfil deben de ser concretos. Nombre, edad, formación, familia… Debemos
hacer una radiografía completa de nuestra persona objetivo, no solo a nivel psicográfico,
sino también a nivel empático: ¿Qué ve?, ¿qué oye?, ¿qué piensa? Podemos tener varios
“persona” para cada escenario.

RUTINAS
Detallamos qué hace nuestra “persona” a lo largo del día. Para ello definiremos una serie
de acciones que puedan ser claves para analizar cómo impacta en su día a día el escenario
planteado. Estas acciones las repartiremos en un eje horário.

EXPECTATIVAS
Analizamos cada uno de
esos puntos de contacto,
ubicándolos en la línea
del tiempo. Describimos
sus expectativas, cómo se
siente ante esta realidad,
y si cumple, o no, sus
objetivos.
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RELATO
Por último, redactamos una historia que represente el día de esta persona en el futuro que
hemos planteado. Cuanto más detallada mejor, para acercarnos aún más a su vivencia de
futuro.
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FUTURE CITY 11

ACCIÓN

HOJA DE RUTA
Hoja de ruta
Relación entre tareas

FICHAS DE LA DINÁMICA
Puedes descargarte las fichas necesarias para el desarrollo de la
dinámica en el siguiente enlace:
http://www.imagenessinderechos.com/fichas-dinamicas-ciudad/
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ACCIÓN. HOJA DE RUTA

1. HOJA DE RUTA
Ya tenemos claro hacia dónde queremos ir, ahora necesitamos una hoja de ruta que nos
lleve hasta allí. Tenemos que definir las tareas clave para poder conseguir nuestro objetivo.
¿Qué tenemos que hacer para que el escenario se convierta en realidad?

45min.

Una vez definidas las tareas debemos definir si hay una interrelación entre ellas o funcionan
de manera individual. Si son secuenciales o no. De esta manera podremos concretar un
calendario lógico de actuación.

4-8 personas

Tareas independientes | Tareas secuenciales | Tareas distribuidas
Para completar nuestra hoja de ruta solo nos resta asignar el tiempo necesario para su
consecución. Para realizar este cálculo tenemos que tener en cuenta la preparación, la
ejecución y la finalización.
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Etiquetas adhesivas
de colores.
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