Ideas para la acción en el ámbito de la Agenda Urbana como impulsora de los ODS
Conferencias y debates en el Observatorio de Medio Ambiente Urbano (OMAU) 2020 (1)
La Agenda Urbana de Málaga, aprobada en 2015, fue pionera en el nuevo formato de Agendas
globales e integrales que a partir de Habitat III en Quito 2016, como Nueva Agenda Urbana
estructuraron las líneas estratégicas y las acciones en el medio urbano.
Casi simultáneamente también Naciones Unidas redacto la Agenda 2030 y los 17 objetivos de
desarrollo sostenible, ODS, al tiempo que empezó a desarrollar reuniones monográficas sobre uno
de los problemas actuales más acuciantes, la crisis climática, cuya ultima reunión, la COP 25 se
celebro en Madrid en diciembre de 2019.
Las propuestas de las conferencias y debates OMAU 2020, tienen que ver con el nuevo paradigma
que, a partir de esta nueva década, que no se afronta inicialmente de forma tan feliz como hace
un siglo, debemos enfrentarnos no solo a las consecuencias del cambio climático, si no por las
transformaciones importantes que deberemos afrontar en nuestros estilos de vida y cultura, en las
formas de producción y consumo, o en la sociedad tecnológica.
Todo ello se refleja evidentemente en la ciudad y en las características cambiantes de sus formas,
en las inherentes contradicciones que vive y en las dudas en la forma de proyectar no solo la
ciudad futura si no la remodelación de la existente. Y ello con la presión de los grandes intereses
económicos que impulsan su propio relato, la necesidad de mantener la coherencia urbana y la
belleza del trazado, la ciudad habitable para una parte importante de población precaria, y con una
legislación urbanística totalmente obsoleta.
La Agenda Urbana o los propios ODS pueden ser un instrumento de consenso para desarrollar y
conseguir una serie de objetivos preestablecidos y transformar la realidad actual. O como señalaba
a finales de 2018 Joan Clos en la presentación de la Agenda Urbana Española desarrollada por la
Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento, “puede ser
utilizada para lavarse la cara”, como otro documento vacuo y superficial como muchos documentos
que se suscriben y no se aplican. Se trata de un compromiso político, argumentaba el exdirector
de UN Habitat, que, “o se cumple o no se cumple. La Agenda Urbana como la configuración de la
ciudad es un elemento político. Si hay conflictos en la sociedad tienen su representación en la
ciudad, por ello su resolución o su irresolución tienen un componente político”.
Desde el ámbito académico y de investigación que desde hace años venimos impulsando, sin
abandonar nunca la percepción de travesía en el desierto, presentamos una nueva edición de
conferencias y debates que engrosaran la ya gran biblioteca de ponencias escritas o grabadas en
video disponibles en la web del OMAU desde 2006.
Este curso organizado por el OMAU se realiza en colaboración con la Fundación Ciedes cuya
cooperación, ya habitual desde hace muchos años, agradecemos.

Este año, precisamente por sugerencia de Ciedes, se ha organizado el ciclo de conferencias
entorno a los ámbitos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como parte del compromiso de
Málaga con la Agenda 2030 de Naciones Unidas: Personas, Planeta, Prosperidad, Paz y Alianzas.
Pedro Marín Cots
Jueves 23 enero 2020 11.30 h
PROSPERIDAD

José María Ezquiaga Domínguez, “Los desafíos de la Nueva Agenda Urbana: la batalla
decisiva de la sostenibilidad se librará en las ciudades “
Dr. Arquitecto y Sociólogo. Profesor de la Universidad Politécnica de Madrid. Ha sido Decano del
Colegio de Arquitectos de Madrid (2015-19) y actualmente es Presidente de la Asociación
Española de Técnicos Urbanistas. Ha sido distinguido con diversos premios y reconocimientos,
entre ellos el Premio Nacional de Urbanismo 2005, el Premio Europeo de Urbanismo ECTP-CEU
2012, XII Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo 2013, el Premio de Investigación de la
Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo 2012 y el Premio Extraordinario de Doctorado
de la Universidad Politécnica de Madrid.

Jueves 30 enero 2020 11:30 h
PROSPERIDAD

José Fariña Tojo, “Elementos críticos para afrontar los problemas urbanos de la próxima
década”
Dr. Arquitecto y licenciado en derecho. Catedrático y Profesor Emérito de la Escuela Técnica
Superior de Arquitectura, Universidad Politécnica de Madrid. Director de Cuadernos de
Investigación Urbanística. Redactor de planes de Urbanismo y de Protección del Patrimonio
Histórico, del Medio Natural y del Paisaje. Entres sus publicaciones destacan: el libro blanco de la
sostenibilidad en el planeamiento urbanístico español, la protección del patrimonio urbano:
instrumentos normativos, guía de adaptación del planeamiento al cambio climático.
Jueves 13 febrero 11:30 h

PROSPERIDAD

Andrés Monzón, “La ilógica descoordinación de las políticas de transporte y territorio:
efectos y recomendaciones”
Dr. Ingeniero de Caminos. TRANSyT-UPM. Profesor de transporte de la Universidad Politécnica
de Madrid. Director del Grupo de Gestión de la Movilidad del Centro de Investigación del
Transporte y Coordinador de las actividades de Movilidad en la iniciativa Ciudad del Futuro.
Miembro del Grupo Asesor del Ministerio de Transporte, Copresidente del Grupo de Trabajo sobre

Movilidad Urbana - ERTRAC (Consejo Consultivo Europeo de Investigación sobre Transporte por
Carretera), director del Observatorio Metropolitano de Movilidad (España) y Director del
Doctorado.
Viernes 14 febrero 11:30 h
PROSPERIDAD

Salvador Rueda Palenzuela, “El Urbanismo Ecosistémico, instrumento para la
mitigación y la adaptación al cambio climático”
Licenciado en Ciencias Biológicas y en Psicología. Diplomado en Ingeniería Ambiental y en
Gestión Energética. Director de la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, desde su fundación
en junio de 2000. Ha ocupado cargos de dirección en los Departamentos de Medio Ambiente de
la Generalidad de Cataluña (1992-2000), el Ayuntamiento de Barcelona (1986-1992) y en el
Ayuntamiento de San Adrián de Besós (1980-1986). Especialista en modelos urbanos vinculados
a la complejidad y a la diversidad de usos. Impulsor de la idea de supermanazanas como nueva
forma de organización el espacio publico y la movilidad.
Martes 3 de marzo 9:00 h

PLANETA

Pedro Marín Cots & Paola Jiménez Melgar, “Alicia, Plan del Clima de Málaga 2050”
Dr. Economista especializado en cuestiones urbanas, territoriales y medio ambientales.
Responsable del Observatorio de Medio Ambiente Urbano (OMAU), de la Agenda Urbana de
Málaga 2015, y del Plan del Clima 2050. Coordinador de la estrategia de renovación de la ciudad
antigua de Málaga 1994-2020. Miembro del grupo de expertos de la Agenda Urbana de España
2019. Premio Nacional de Urbanismo de 1985. Redactor de los Premios Habitat de Naciones
Unidas de 1998 (Award) y 2006 (Good) a las Buenas Practicas Urbanas.
Licenciada en Ciencias Ambientales y máster en educación ambiental. Consultora de proyectos
relacionados con la sostenibilidad urbana y la salud ambiental. Coordinadora técnica de la Agenda
Urbana de Málaga, Directora de la Agenda Urbana de Algeciras. Actualmente directora técnica de
Urban EIS, asesora para el Plan del Clima de Málaga y asesora para el Observatorio de Salud y
Medio Ambiente de Andalucía. Presidenta del Colegio de Ambientólogos de Andalucía.
Martes 3 de marzo 10:30 h

PLANETA

Diána Ürge-Vorsatz, “Foro Málaga por el Clima con el IPCC: una transición basada en la
ciencia, justa y cooperativa para Málaga ciudad y provincia”
(Foro de divulgación y acción local en torno al informe especial “Calentamiento Global de 1.5 °C”
(SR15) del IPCC de Naciones Unidas) Traducción simultanea ingles-castellano

Prof. Dr. Diana Ürge-Vorsat, Vice Chair, Working Group III, Intergovernmental Panel on Climate
Change (IPCC), Professor, Department of Environmental Sciences and Policy at Central European

University. Doctorate in Environmental Science and Engineering University of California, Los
Angeles and Berkeley. Director, Center for Climate Change and Sustainable Energy Policy
(3CSEP).
Jueves 12 de marzo 10:00 h
PAZ Y ALIANZAS

Ángela de la Cruz Mera, “Nuevos retos para viejas ciudades: las recetas de la Agenda
Urbana española”

Subdirectora General de Políticas Urbanas del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana desde 2008. Anteriormente y a lo largo de su dilatada carrera profesional, ocupó distintos
puestos de Asesoría Jurídica especializada en Urbanismo en los sucesivos Ministerios de Obras
Públicas, Transportes y Medio Ambiente, en el de Vivienda y en el de Fomento. Ha sido miembro
del equipo redactor de numerosa normativa estatal, entre la que se encuentra el vigente Texto
Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana de 30 de octubre de 2015 y las anteriores
Leyes de Suelo, así como de la propia Agenda Urbana española.
Jueves 12 de marzo 12:00 h
PAZ Y ALIANZAS

Damián Quero Castayns, “Aritmética, paradigmas o gramática: el insoportable
desconcierto de los planificadores urbanos”

Arquitecto por la Escuela de Arquitectura de Madrid. Estudio Sociología en la Universidad de
Frankfurt. Ha sido profesor de Geografía Urbana en la Universidad de Málaga, de Sociología y de
Master de Urbanismo, Paisaje y Rehabilitación en diversas universidades. Fue Director General de
Acción Territorial y Urbanismo del Ministerio de Obras Públicas de 1982 a 1984. Ha dirigido planes
territoriales, como el metropolitano de Bilbao o el insular de Gran Canaria; planes generales, entre
ellos los de Málaga, Sevilla, Calvià (Mallorca) y Murcia; y planes de desarrollo y proyectos urbanos
residenciales, dotacionales, turísticos, terciarios e industriales.
Jueves 23 de abril 10:00 h
PAZ Y ALIANZAS

Carmen García- Peña, “Plan de Acción para los Objetivos de Desarrollo
Sostenible en Málaga 2030”

Economista, directora-gerente de la Fundación Ciedes (Centro de Investigaciones Estratégicas y
de Desarrollo Económico y Social) de Málaga. Directora del Plan Estratégico de Málaga y del Plan
de Acción para los ODS 2030 de Málaga. Profesora Colaboradora Honoraria del Departamento de
Economía Aplicada (Política Económica) de la Universidad de Málaga. Máster en Dirección y
Administración de Empresas (MBA) y experta en urbanismo, desarrollo sostenible y gobernanza.
Asesora internacional del Centro de Formación de Autoridades y Líderes (CIFAL) de Naciones
Unidas y del Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano.

Jueves 23 de abril 12:00 h
PAZ Y ALIANZAS

Marta García Haro, “Implementación de la Agenda 2030 en los municipios
españoles. Trabajando para lograr los ODS”

Licenciada en Ciencias Económicas y en Historia del Arte por la Universidad de Valencia.
Responsable desde 2015 de la oficina española de la Red de Soluciones para el Desarrollo
Sostenible (SDSN), una red internacional auspiciada por Naciones Unidas para promover un
desarrollo sostenible global. Coordinadora del informe “Ciudades sostenibles: Los ODS en 100
municipios españoles” y desde la red lidera diversas iniciativas de implementación de la Agenda
2030 en España. Anteriormente, ha desarrollado su trayectoria profesional en el sector cultural,
donde ha dirigido proyectos para el Museo Picasso Málaga o el Museo Nacional Reina Sofía, entre
otras instituciones. Asimismo, ha colaborado desde su creación con la Fundación INTRA, ONG
que trabaja por la inserción laboral de personas en riesgo de exclusión social, y dirige las jornadas
anuales "Sostenibilidad en las instituciones culturales".

Día

Hora

PROSPERIDAD

PLANETA

José María Ezquiaga Domínguez
23/01/2020

11,30

“Los desafíos de la Nueva Agenda Urbana: la
batalla decisiva de la sostenibilidad se librará
en las ciudades”
José Fariña Tojo

30/01/2020

11.30

“Elementos críticos para afrontar los
problemas urbanos de la próxima década”
Andrés Monzón

13/02/2020

11,30

“La ilógica descoordinación de las políticas de
transporte y territorio: efectos y
recomendaciones”
Salvador Rueda Palenzuela

14/02/2020

3/03/2020

11.30

09,00

“El Urbanismo Ecosistémico, instrumento
para la mitigación y la adaptación al cambio
climático”
Pedro Marín Cots & Paola Jiménez
Melgar
“Alicia, Plan del Clima de Málaga 2050”

PAZ Y ALIANZAS

Día

Hora

PROSPERIDAD

PLANETA

PAZ Y ALIANZAS

Diána Ürge-Vorsatz,
3/03/2020

10,30

“Foro Málaga por el Clima con el IPCC:
una transición basada en la ciencia, justa
y cooperativa para Málaga ciudad y
provincia”
Ángela de la Cruz Mera

12/03/2020

10,00

12/03/2020

12,00

“Nuevos retos para viejas ciudades:
las recetas de la Agenda Urbana
española”
Damián Quero Castayns
Carmen García- Peña

23/04/2020

10,00

“Plan de Acción para los Objetivos
de Desarrollo Sostenible en
Málaga 2030”
Marta García Haro

23/04/2020

12,00

“Gobernanza en la Agenda 2030”

