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Ciudades y comunidades sostenibles

Descripción
Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos,
seguros, resilientes y sostenibles.
- La creación de ciudades inclusivas, procura crear un vínculo de refuerzo recíproco
entre urbanización y desarrollo y configurar asentamientos humanos fundamentados
en la equidad, la justicia y la paz, bajo el principio global de no dejar a nadie atrás.
Una Nueva Agenda Urbana que pretende ser fuerte y efectiva, con gobiernos locales
y regionales empoderados, que faciliten la implementación y el monitoreo de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a nivel local y también global.
- La irrupción de modelos de crecimiento disperso y diseminado generó la aparición
de nuevas urbanizaciones residenciales de baja densidad, con un alto consumo de
suelo, una evidente separación o zonificación por usos y una elevada dependencia
del vehículo privado, con los consiguientes impactos sociales, medioambientales y
energéticos.
- España presenta un acusado envejecimiento de su población y un alto índice de
despoblación rural, que plantea importantes desequilibrios territoriales. Se ha
incrementado el riesgo de pobreza y exclusión social, que se agudiza en los entornos
urbanos.
- Nuestra vulnerabilidad al cambio climático nos debe hacer trabajar en la mitigación
de los riesgos y en la adaptación a aquél. Las prioridades de actuación en esta materia
pasan por reducir el impacto ambiental negativo de las ciudades, atendiendo
especialmente a la calidad del aire y a la gestión de residuos, reducir los efectos
negativos derivados de los desastres, tanto en términos de daños materiales como
humanos, con especial atención a poblaciones vulnerables, y proteger el patrimonio
cultural y natural.
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Datos
España presenta un acusado envejecimiento en 22 de las 50 provincias, existiendo
una situación crítica en 14 de ellas.
•

Solo 10 Comunidades Autónomas disponen de algún instrumento de ordenación
territorial de escala regional que sirva de marco estratégico para la planificación
urbanística.
•

La mitad de la humanidad, 3500 millones de personas, vive hoy en día en las
ciudades y se prevé que esta cifra aumentará a 5000 millones para el año 2030.
•

El 95% de la expansión de los terrenos urbanos en las próximas décadas tendrá
lugar en el mundo en desarrollo.
•

Las ciudades del mundo ocupan solo el 3% de la tierra, pero representan entre el
60% y el 80% del consumo de energía y el 75% de las emisiones de carbono.
•

La rápida urbanización está ejerciendo presión sobre los suministros de agua dulce,
las aguas residuales, el entorno de vida y la salud pública.
•

Desde 2016, el 90% de los habitantes de las ciudades respiraba aire que no cumplía
las normas de seguridad establecidas por la Organización Mundial de la Salud, lo que
provocó un total de 4,2 millones de muertes debido a la contaminación atmosférica.
Más de la mitad de la población urbana mundial estuvo expuesta a niveles de
contaminación del aire al menos 2,5 veces más altos que el estándar de seguridad.
•

Metas
•

1. ACCESO A LA VIVIENDA

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.
•

•

2. TRANSPORTE PÚBLICO

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
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de las personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas
con discapacidad y las personas de edad.
•

3 URBANIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE

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.
•

4 PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL

Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural
del mundo.
•

5 DESASTRES Y REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD

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.
•

6 DESECHOS Y CONTAMINACIÓN EN CIUDADES

De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades,
incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos
municipales y de otro tipo.
•

7 ACCESO A ZONAS VERDES Y ESPACIOS PÚBLICOS SEGUROS

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.
•

8 VÍNCULOS ZONAS URBANAS, PERIURBANAS Y RURALES

Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas
urbanas, periurbanas y rurales fortaleciendo la planificación del desarrollo nacional y
regional.
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•

9 REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN CIUDADES

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.
•

10 .EDIFICIOS SOSTENIBLES Y RESILIENTES EN PMAs

Proporcionar apoyo a los países menos adelantados, incluso mediante asistencia
financiera y técnica, para que puedan construir edificios sostenibles y resilientes
utilizando materiales locales.
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