CICLO CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES DE CANARIAS
El ciclo que organiza el Colegio Oficial de Arquitectos de Gran Canaria con relación a
la Agenda 2030, y concretamente el Objetivo de Desarrollo Sostenible nº 11, Ciudades
y comunidades sostenibles, se describirá a continuación.
En la documentación consultada se destacan los siguientes datos
Antecedentes a nivel estatal.
•
•

•
•
•
•
•

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.

Objetivo del ciclo
Se trata de identificar los efectos y consecuencias de la emergencia climática en
nuestras islas. Cada tema del ciclo proporcionará material de debate sobre las metas
más relevantes para nuestro contexto geográfico de las establecidas en el ODS-11,
Ciudades y comunidades sostenibles.
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Temario del ciclo:
Se basa en las metas ODS-11, se han agrupado algunas con características comunes
y se han creado 7 bloques temáticos y una última jornada de conclusiones, a celebrar
durante la séptima Semana de la Arquitectura organizada por el Colegio de
Arquitectos de Gran Canaria.

1.- Acceso a la vivienda
2.- Transporte público
3.- Urbanización inclusiva y sostenible
4.- Patrimonio natural y cultural
5.- planificación de infraestructuras sostenibles
6.- Acceso a zonas verdes y espacios públicos seguros
7.- Vínculos zonas urbanas, periurbanas y rurales
8.- Conclusiones durante la semana de la Arquitectura

18 de febrero 2021
Marzo de 2021
Abril de 2021
Mayo de 2021
Junio de 2021
Julio de 2021
Septiembre de 2021
Octubre de 2021
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