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Ayuntamiento de Málaga 

Proyecto Mi Ciudad AC2 

Objetivos, acciones y resultados del proyecto 

MI CIUDAD AC2 

Objetivos, acciones y resultados del proyecto 

Proyecto Cofinanciado por el Fondo de Desarrollo Regional de la UE 



 

 

 

 

Proyecto de cooperación transnacional 
Programa UE Interreg IVB SUDOE 

MI CIUDAD AC2 

Objetivos, resultados y acciones del proyecto 



 

 

 

 

SOCIOS 
 

Málaga (Jefe de fila) 
Servicio de Programas / 

OMAU 

Burgos 
Asociación Plan Estratégico 

Vila Nova de Gaia 
Agencia de Energía del sur del 
área metropolitana de Oporto 

Toulouse 
Communauté Urbaine y Mairie 

MI CIUDAD AC2 

Objetivos, resultados y acciones del proyecto 



 

 

 

 

Ciudades: centros de origen del cambio climático. En ellas se 
concentra el 75% de las emisiones de gases y el 50% de la 
población mundial.  

Ciudades y Cambio Climático 

MI CIUDAD AC2 

Objetivos, resultados y acciones del proyecto 



 

 

 

 

Objetivo de Mi Ciudad AC2 

Fortalecer el papel de las ciudades en la adaptación y 
mitigación de los efectos del Cambio climático, mediante 

el desarrollo de criterios innovadores de planeamiento 
urbano aplicables a proyectos tanto de desarrollo, como 

de regeneración urbana. 

MI CIUDAD AC2 

Objetivos, resultados y acciones del proyecto 



 

 

 

 

Metodología: 

Identificación de 4 ámbitos clave en los que desarrollar 
políticas municipales para la adaptación al cambio 
climático: 

  

-Planeamiento urbanístico y gestión de la movilidad 
 

- Zonas verdes, arbolado urbano y espacios naturales 
 

- Ahorro y eficiencia energética 
 

- Concienciación y participación ciudadana 

MI CIUDAD AC2 

Objetivos, resultados y acciones del proyecto 



 

 

 

 

Planeamiento urbanístico y gestión de la 
movilidad 

MI CIUDAD AC2 

Objetivos, resultados y acciones del proyecto 



 

 

 

 

Planificación de zonas verdes, arbolado urbano y 
espacios naturales 

MI CIUDAD AC2 

Objetivos, resultados y acciones del proyecto 



 

 

 

 

Políticas municipales de eficiencia y ahorro energética 

 

MI CIUDAD AC2 

Objetivos, resultados y acciones del proyecto 



 

 

 

 

Políticas de concienciación y participación 
ciudadana 

MI CIUDAD AC2 

Objetivos, resultados y acciones del proyecto 



 

 

 

 

Fases del trabajo: 

- FASE 1) Identificación de criterios para la 
adaptación al cambio climático. 

 

- FASE 2) Aplicación de los criterios a proyectos 
urbanos piloto 

 

- FASE 3) Difusión de los resultados 

 

MI CIUDAD AC2 

Objetivos, resultados y acciones del proyecto 



 

 

 

 

- FASE 1) Identificación de criterios para la 
adaptación al cambio climático. 

MI CIUDAD AC2 

Objetivos, resultados y acciones del proyecto 



 

 

 

 

FASE 1) Identificación de criterios para la adaptación al 

cambio climático. En cada ámbito clave: 
 

1) Análisis de las políticas de adaptación al cambio 

climático ya desarrolladas por las ciudades socias 
 

2) Estudio de buenas prácticas internacionales para la 

adaptación al cambio climático realizadas por otras 

ciudades 
 

3) Diseño de criterios de adaptación al cambio climático, 

basados tanto en las políticas de las ciudades socias, 

como en las buenas prácticas internacionales 

MI CIUDAD AC2 

Objetivos, resultados y acciones del proyecto 



 

 

 

 

Planeamiento urbanístico y gestión de la 
movilidad. Málaga, Parque Huelin 

  

MI CIUDAD AC2 

Objetivos, resultados y acciones del proyecto 



 

 

 

 

Planeamiento urbanístico y gestión de la 
movilidad. Burgos, autobuses limpios + préstamo 
bicis 

MI CIUDAD AC2 

Objetivos, resultados y acciones del proyecto 



 

 

 

 MI Ciudad AC2 

Métodos Innovadores de Planeamiento Urbano para  

Ciudades Adaptadas al Cambio Climático 

Zonas verdes, arbolado urbano y espacios naturales. 

Toulouse, Jardines compartidos 

 

 

 



 

 

 

 

Ahorro y eficiencia energética 

Málaga, telegestión del alumbrado público 

 

 

MI CIUDAD AC2 

Objetivos, resultados y acciones del proyecto 



 

 

 

 

Ahorro y eficiencia energética 

Gaia, alumbrado público punto a punto y 
rehabilitación energética del barrio Vila d’Este 

 

 

MI CIUDAD AC2 

Objetivos, resultados y acciones del proyecto 



 

 

 

 

Concienciación y participación ciudadana. 

Burgos: Superbus, campaña para estudiantes 

MI CIUDAD AC2 

Objetivos, resultados y acciones del proyecto 



 

 

 

 

Zonas verdes y arbolado: Proyecto “Un alcorque un 

arbol” (georeferenciación arbolado urbano) Madrid 

MI CIUDAD AC2 

Objetivos, resultados y acciones del proyecto 



 

 

 

 

Concienciación y participación: Campaña de 
ahorro energético “Super CoolBiz” (Japón) 

MI CIUDAD AC2 

Objetivos, resultados y acciones del proyecto 



 

 

 

 

FASE 1) Identificación de criterios para la adaptación al 
cambio climático. En cada ámbito clave: 

 

1) Análisis de las políticas de adaptación al cambio 
climático ya desarrolladas por las ciudades socias 
 

2) Estudio de buenas prácticas internacionales para la 
adaptación al cambio climático realizadas por otras 
ciudades 
 

3) Diseño de criterios de adaptación al cambio 
climático, basados tanto en las políticas de las 
ciudades socias, como en las buenas prácticas 
internacionales 

MI CIUDAD AC2 

Objetivos, resultados y acciones del proyecto 



 

 

 

 

Criterios de adaptación al cambio climático: surgen 
a partir de las políticas y buenas prácticas 
analizadas 

 
 

Mejores buenas prácticas 
 

 
 

Mejores políticas 
 

 
 

CRITERIOS DE 
AC2 

 

MI CIUDAD AC2 

Objetivos, resultados y acciones del proyecto 



 

 

 

 

Criterios para la adaptación al cambio climático: 

- herramienta operativa para la gestión urbana 
sostenible.  

- Proporcionan pautas metodológicas para el diseño 
de proyectos urbanos integrados, capaces de 
adaptarse y mitigar los efectos del cambio climático 
en los cuatro ámbitos clave del proyecto. 

- Descritos a través de una ficha metodológica 
común para su fácil aplicación 

- Aplicados a cuatro áreas urbanas piloto de las 
ciudades socias 

MI CIUDAD AC2 

Objetivos, resultados y acciones del proyecto 



 

 

 

 

Ficha metodológica de descripción, aplicación operativa 
y método de cálculo de reducciones de CO2 por cada 
criterio identificado. 

MI CIUDAD AC2 

Objetivos, resultados y acciones del proyecto 



 

 

 

 

CRITERIOS DE AC2 SELECCIONADOS: 

 

Ámbito 1 – Urbanismo y movilidad 

- Planificación de la ciudad compacta y compleja 

- Creación y/o revitalización de espacios públicos 

- Recuperación/regeneración de espacios en desuso 

- Fomento del transporte público y alternativo 

- Disuasión / restricción del uso del vehículo privado 

- Adaptación de la edificación al medio físico 

 

MI CIUDAD AC2 

Objetivos, resultados y acciones del proyecto 



 

 

 

 

Ámbito 2 – Zonas verdes, arbolado urbano y 

espacios naturales 

- Realización y seguimiento de inventarios de fauna 

y flora en zonas verdes 

- Planificación y gestión de la naturaleza en la 

ciudad: selección estratégica de especies 

- Preservar y generar espacios de naturaleza 

económicamente productivos 

- Concebir y desarrollar una malla verde continua, 

respetando la biodiversidad  

MI CIUDAD AC2 

Objetivos, resultados y acciones del proyecto 



 

 

 

 

Ámbito 3 – Ahorro y eficiencia energética 

 

- Alumbrado público eficiente y telegestionado 

 

- Aprovechamiento de las energías renovables para 

producción de energía 

 

- Fomento del transporte limpio público y privado 

 

- Rehabilitación energética eficiente de edificios 

 

MI CIUDAD AC2 

Objetivos, resultados y acciones del proyecto 



 

 

 

 

Ámbito 4 – Concienciación y  

participación ciudadana 

  

-Barrio como polis: estatuto de barrio sostenible 

 

-Modelo de barrio participativo e informado 

 

-Barrio, lugar de gestión ciudadana 

 

- Barrio, lugar de aprendizaje y formación 

MI CIUDAD AC2 

Objetivos, resultados y acciones del proyecto 



 

 

 

 

- FASE 2) Aplicación de los criterios a 

proyectos urbanos piloto 

 

MI CIUDAD AC2 

Objetivos, resultados y acciones del proyecto 



 

 

 

 

FASE 2) Aplicación de los criterios a proyectos 
urbanos piloto: 

1) Cada socio selecciona un área urbana de su 
ciudad a la que aplicar los criterios identificados. 

2) Los 4 equipos de trabajo analizan las características 
y políticas urbanas aplicadas en estas áreas, 
detectando sus principales debilidades y carencias 

3) Los equipos diseñarán conjuntamente propuestas 
para la mejora integral de estas áreas urbanas, 
siguiendo las pautas metodológicas marcadas por 
los criterios de adaptación al cambio climático.  
 

 

MI CIUDAD AC2 

Objetivos, resultados y acciones del proyecto 



 

 

 

 

Barrio El Ejido 

Datos básicos: 

Superficie: 23,8 Ha 

Habitantes: 5.417 

Zonas verdes: 1.461m2 
 

Indicadores básicos: 

Densidad: 227 hab / Ha 

Zonas verdes / hab: 2,6 m2 
/hab 

MI CIUDAD AC2 

Objetivos, resultados y acciones del proyecto 

FASE 2) Aplicación de los criterios a proyectos urbanos piloto 

Área piloto de Málaga: Campus de El Ejido 



 

 

 

 

Les Izards 

Datos básicos: 

Superficie: 16,8 Ha 

Habitantes: 1.850 

Zonas verdes: 7,1 Ha 
 

Indicadores básicos: 

Densidad: 113 hab / Ha 

39,8 m2 zonas verdes / hab 

MI CIUDAD AC2 

Objetivos, resultados y acciones del proyecto 

FASE 2) Aplicación de los criterios a proyectos urbanos piloto 

Área piloto de Toulouse: Les Izards Trois-Cocus 



 

 

 

 

Centro H. Gaia (Jardim do 
Morro) 

Datos básicos: 

Superficie: 18,3 Ha 

Habitantes: 1.897 

Zonas verdes: 18.176m2 
 

Indicadores básicos: 

Densidad: 103 hab / Ha 

Zonas verdes / hab: 9,6 m2 
/hab 

MI CIUDAD AC2 

Objetivos, resultados y acciones del proyecto 

FASE 2) Aplicación de los criterios a proyectos urbanos piloto 

Área piloto de Gaia: Centro Histórico-jardim do Morro 



 

 

 

 

San Cristóbal 

Datos básicos: 

Superficie: 14,4 Ha 

Habitantes: 3.100 

Zonas verdes: 63.394 m2 
 

Indicadores básicos: 

Densidad: 216 hab / Ha 

20,43 m2 zonas verdes /hab 

MI CIUDAD AC2 

Objetivos, resultados y acciones del proyecto 

FASE 2) Aplicación de los criterios a proyectos urbanos piloto 

Área piloto de Burgos: Barrio San Cristóbal 



 

 

 

 

FASE 2) Aplicación de los criterios a proyectos 
urbanos piloto: 

1) Cada socio selecciona un área urbana de su ciudad 
a la que aplicar los criterios identificados. 

2) Análisis de las características y estado actual del 
área, detectando sus principales debilidades y 
carencias 

3) Diseño de propuestas para la mejora integral del 
área urbana piloto, siguiendo las pautas 
metodológicas marcadas por los criterios de 
adaptación al cambio climático.  
 

 

MI CIUDAD AC2 

Objetivos, resultados y acciones del proyecto 



 

 

 

 

2) Análisis del estado actual de 
las áreas piloto: 
 
 
VISITAS DE CAMPO 

MI CIUDAD AC2 

Objetivos, resultados y acciones del proyecto 



 

 

 

 

2) Análisis del estado actual de 
las áreas piloto: 
 
 
VISITAS DE CAMPO 

MI CIUDAD AC2 

Objetivos, resultados y acciones del proyecto 



 

 

 

 

2) Análisis del estado actual de las áreas piloto: 
GEOREFERENCIACIÓN 

MI CIUDAD AC2 

Objetivos, resultados y acciones del proyecto 

Centros de salud Equipamientos y 
solares 



 

 

 

 

MI CIUDAD AC2 

Objetivos, resultados y acciones del proyecto 

Equipamientos Les Izards 

Zonas verdes y puntos 
de alumbrado de Gaia 

2) Análisis del estado actual de las áreas piloto: 
GEOREFERENCIACIÓN 



 

 

 

 

MI CIUDAD AC2 

Objetivos, resultados y acciones del proyecto 

Zonas verdes, equipamientos y centros deportivos  
en un radio de 500 metros 

2) Análisis del estado actual de las áreas piloto: 
GEOREFERENCIACIÓN 



 

 

 

 

ENTREVISTAS Y TALLERES 

MI CIUDAD AC2 

Objetivos, resultados y acciones del proyecto 

MALAGA 

WORKSHOP EL EJIDO 

ABRIL 2012 

http://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/536448_10150808983822349_129231142348_12122702_1866289394_n.jpg


 

 

 

 

ENTREVISTAS Y TALLERES 

MI CIUDAD AC2 

Objetivos, resultados y acciones del proyecto 

TOULOUSE 

MESAS DE 

CONCERTACIÓN 

SEPTIEMBRE 2012 



 

 

 

 

ENTREVISTAS Y TALLERES 

MI CIUDAD AC2 

Objetivos, resultados y acciones del proyecto 



 

 

 

 

Evaluación del estado actual de las áreas respecto a las 
recomendaciones de los criterios de adaptación al cambio 
climático 

MI CIUDAD AC2 

Objetivos, resultados y acciones del proyecto 



 

 

 

 

Evaluación del estado actual de las áreas respecto a las 
recomendaciones de los criterios de adaptación al cambio 
climático 

MI CIUDAD AC2 

Objetivos, resultados y acciones del proyecto 



 

 

 

 

FASE 2) Aplicación de los criterios a proyectos 
urbanos piloto: 

1) Cada socio selecciona un área urbana de su ciudad 
a la que aplicar los criterios identificados. 

2) Los 4 equipos de trabajo analizan las características 
y políticas urbanas aplicadas en estas áreas, 
detectando sus principales debilidades y carencias 

3) Diseño de propuestas de mejora integral del área 
urbana piloto, siguiendo las pautas 
metodológicas de los criterios de adaptación al 
cambio climático.  
 

 

MI CIUDAD AC2 

Objetivos, resultados y acciones del proyecto 



 

 

 

 

Diseño conjunto de propuestas para la mejora integral de 
las áreas urbanas piloto, en base a las pautas de los 
criterios de adaptación al cambio climático 

Unificar criterios de: URBANISMO, MOVILIDAD, ZONAS 
VERDES, AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA, 
CONCIENCIACIÓN Y PARTICIPACIÓN 

MI CIUDAD AC2 

Objetivos, resultados y acciones del proyecto 



 

 

 

 

Características de las propuestas 

- integradas = vinculadas a los 4 ámbitos clave del proyecto 

- coherentes con los criterios de adaptación al cambio 

climático 

- Viables desde el punto de vista económico: 

- Modalidades alternativas de financiación 

- Sin necesidad de grandes inversiones 

MI CIUDAD AC2 

Objetivos, resultados y acciones del proyecto 



 

 

 

 

Requisito: Conciliar 

objetivos de 

sostenibilidad con las 

necesidades de los 

vecinos y usuarios de 

las áreas piloto 

MI CIUDAD AC2 

Objetivos, resultados y acciones del proyecto 



 

 

 

 

MI CIUDAD AC2 

Objetivos, resultados y acciones del proyecto 



 

 

 

 

MI CIUDAD AC2 

Objetivos, resultados y acciones del proyecto 



 

 

 

 

PRÓXIMOS PASOS: 

- Incorporación de las propuestas planteadas en los planes 

/ proyectos de regeneración urbana definitivos 

- Búsqueda de formulas de financiación y gestión 

alternativas 

MI CIUDAD AC2 

Objetivos, resultados y acciones del proyecto 

http://citywiki.ugr.es/w/images/d/d5/RF_guadalmedina04022012%282%29.JPG


 

 

 

 

Fases del trabajo: 

- FASE 1) Identificación de criterios para la 
adaptación al cambio climático. 

 

- FASE 2) Aplicación de los criterios a proyectos 
urbanos piloto 

 

- FASE 3) Difusión de los resultados 

 

MI CIUDAD AC2 

Objetivos, resultados y acciones del proyecto 



 

 

 

 

Guía metodológica final: 

MI CIUDAD AC2 

Objetivos, resultados y acciones del proyecto 



 

 

 

 

Publicación monográfica El Ejido: 

MI CIUDAD AC2 

Objetivos, resultados y acciones del proyecto 



 

 

 

 

Páginas WEB: 

MI CIUDAD AC2 

Objetivos, resultados y acciones del proyecto 



 

 

 

 

Páginas Web de información: 

 
-www.miciudadac2.eu  

 

 

-citywiki.ugr.es/wiki/Rizoma_Fundación/mi_ciudad_ac2   

  

 

- www.paisajetransversal.org/2012/04/miciudadac2-

evaluacion-del-1er-workshop.html  

 

MI CIUDAD AC2 

Objetivos, resultados y acciones del proyecto 
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PLATAFORMA COLABORACIÓN 

MODELOS URBANOS SOSTENIBLES – WWW.CATMED.EU  

MI CIUDAD AC2 

Objetivos, resultados y acciones del proyecto 



 

 

 

 

MIEMBROS 

MI CIUDAD AC2 

Objetivos, resultados y acciones del proyecto 



 

 

 

 

ACTIVIDADES: INDICADORES URBANOS 

MI CIUDAD AC2 

Objetivos, resultados y acciones del proyecto 



 

 

 

 

MANZANAS VERDES 

MI CIUDAD AC2 

Objetivos, resultados y acciones del proyecto 



 

 

 

 

GRUPOS METROPOLITANOS 

MI CIUDAD AC2 

Objetivos, resultados y acciones del proyecto 



 

 

 

 

COMPROMISO POLÍTICO 

MI CIUDAD AC2 

Objetivos, resultados y acciones del proyecto 



 

 

 

 

¡GRACIAS! 

 
Pedro Marín Cots 

 

Filippo Maria Contenti 

 

Observatorio de Medio Ambiente Urbano 

Ayuntamiento de Málaga – Servicio de Programas Europeos 

Programaseuropeos8@malaga.eu 

951 928 833 – 951 928 837 

MI CIUDAD AC2 

Objetivos, resultados y acciones del proyecto 


