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Retos en la Región de Murcia para alcanzar 
el modelo de desarrollo urbano sostenible 
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1
EL CONCEPTO DE

DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE 
EN LA LEGISLACIÓN URBANÍSTICA

1.1
El origen del concepto de 

Modelo de Desarrollo Urbano Sostenible. 
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CARTA DE LAS CIUDADES EUROPEAS HACIA SOSTENIBILIDAD
I Conferencia Europea sobre Ciudades Sostenibles 
(Aalborg, Dinamarca, el 27 de mayo de 1994)
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CARTA DE LAS CIUDADES EUROPEAS HACIA SOSTENIBILIDAD
I Conferencia Europea sobre Ciudades Sostenibles 
(Aalborg, Dinamarca, el 27 de mayo de 1994)

1.1. El papel de las ciudades europeas

Nosotras, ciudades europeas, signatarias de la presente Carta, declaramos 
que en el curso de la historia hemos conocido imperios, estados y regímenes 
y hemos sobrevivido a ellos como centros de la vida social, portadores de 
nuestras economías y guardianes de la cultura, el patrimonio y la tradición. 
Junto con las familias y los barrios, las ciudades han sido la base de nuestras 
sociedades y estados, el centro de la industria, el artesanado, el comercio, la 
educación y el gobierno.

Comprendemos que nuestro actual modo de vida urbano, en particular 
nuestras estructuras de división del trabajo y de las funciones, la ocupación 
del suelo, el transporte, la producción industrial, la agricultura, el consumo y 
las actividades de ocio, y por tanto nuestro nivel de vida, nos hace 
especialmente responsables de muchos problemas ambientales a los que se 
enfrenta la humanidad. Este hecho es especialmente significativo si se tiene 
en cuenta que el 80% de la población europea vive en zonas urbanas.

El concepto del Modelo de Desarrollo Urbano Sostenible.
Origen

CARTA DE LAS CIUDADES EUROPEAS HACIA SOSTENIBILIDAD
I Conferencia Europea sobre Ciudades Sostenibles
(Aalborg, Dinamarca, el 27 de mayo de 1994)

1.2. Noción y principios de sostenibilidad

Nosotras, ciudades, comprendemos que el concepto de desarrollo sostenible 
nos ayuda a basar nuestro nivel de vida en la capacidad transmisora de la 
naturaleza. Tratamos de lograr una justicia social, unas economías 
sostenibles y un medio ambiente duradero. La justicia social pasa 
necesariamente por la sostenibilidad económica y la equidad, que precisan a 
su vez de una sostenibilidad ambiental.

La sostenibilidad ambiental significa preservar el capital natural. Requiere
que nuestro consumo de recursos (..) renovables no supere la capacidad de 
los sistemas naturales para reponerlos, y que la velocidad a la que 
consumimos recursos no renovables no supere el ritmo de sustitución de los 
recursos renovables duraderos. La sostenibilidad ambiental significa 
asimismo que el ritmo de emisión de contaminantes no supere la capacidad 
del aire, del agua y del suelo de absorberlos y procesarlos.

El concepto del Modelo de Desarrollo Urbano Sostenible.
Origen
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1.2
El Modelo de Desarrollo Urbano Sostenible 

en la legislación urbanística. 

El Desarrollo Urbano Sostenible
en la Ley del Suelo Estatal
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TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE SUELO 
Y REHABILITACIÓN URBANA
Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de Octubre.

Articulo 1. Objeto de esta ley.

“Esta ley regula, para todo el territorio estatal, las condiciones básicas que 
garantizan:

a) La igualdad en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los 
deberes constitucionales, relacionados con el suelo.

...

El Modelo de Desarrollo Urbano Sostenible.
Objetivo de la Ley de Suelo nacional

TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE SUELO 
Y REHABILITACIÓN URBANA
Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de Octubre.

Articulo 1. Objeto de esta ley.

“Esta ley regula, para todo el territorio estatal, las condiciones básicas que 
garantizan:

a) La igualdad en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los 
deberes constitucionales, relacionados con el suelo.

b) Un desarrollo sostenible, competitivo y eficiente del medio urbano, 
mediante el impulso y el fomento de las actuaciones que conducen a la 
rehabilitación de los edificios y a la regeneración y renovación de los tejidos 
urbanos existentes, cuando sean necesarias para asegurar a los ciudadanos 
una adecuada calidad de vida y la efectividad de su derecho a disfrutar de 
una vivienda digna y adecuada.

(...)”.

El Modelo de Desarrollo Urbano Sostenible.
Objetivo de la Ley de Suelo nacional
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TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE SUELO 
Y REHABILITACIÓN URBANA
Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de Octubre.

Artículo 3. Principio de desarrollo territorial y urbano sostenible.

1. Las políticas públicas relativas a la regulación, ordenación, ocupación, 
transformación y uso del suelo tienen como fin común la utilización de este 
recurso conforme al interés general y según el principio de desarrollo 
sostenible, sin perjuicio de los fines específicos que les atribuyan las Leyes.

2. En virtud del principio de desarrollo sostenible, las políticas a que se 
refiere el apartado anterior deben propiciar el uso racional de los recursos 
naturales armonizando los requerimientos de la economía, el empleo, la 
cohesión social, la igualdad de trato y de oportunidades, la salud y la 
seguridad de las personas y la protección del medio ambiente, contribuyendo 
en particular a:

El Modelo de Desarrollo Urbano Sostenible.
Objetivo de la Ley de Suelo nacional

El Desarrollo Urbano Sostenible 
en la legislación urbanística autonómica
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LEY DE ORDENACIÓN TERRITORIAL Y URBANÍSTICA 
DE LA REGIÓN DE MURCIA.
Ley 13/2015, de 30 de Marzo.

Artículo 1. Objeto.

La presente ley tiene por objeto la regulación de la ordenación del territorio, 
la ordenación del litoral y de la actividad urbanística en la Región de Murcia
para garantizar, en el ámbito de un desarrollo sostenible, el derecho a 
disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona y 
la protección de la naturaleza, el derecho a disfrutar de una vivienda digna y 
adecuada y la protección del patrimonio cultural y del paisaje.

El Modelo de Desarrollo Urbano Sostenible.
Integración en la legislación urbanística autonómica

1.3
Aspectos del 

Modelo de Desarrollo Urbano Sostenible 
en la legislación urbanística. 
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El Modelo de Desarrollo Urbano Sostenible.
Conformado por una nube (o nebulosa) de aspectos

rehabilitación de los edificios

uso racional de los recursos naturales

cohesión social

prevención adecuada de riesgos y 
peligros para la seguridad y la salud 

públicas

eficiencia energética

regeneración y renovación de los 
tejidos urbanos existentes

vivienda digna y adecuada

igualdad de trato y de oportunidades
salud y la seguridad de las personas

protección del medio ambiente

protección del patrimonio cultural y 
del paisaje

protección del medio rural y la 
preservación de los valores del suelo 
innecesario para las necesidades de 

transformación urbanística

prevención y minimización, en la 
mayor medida posible, de la 

contaminación del aire, el agua, el 
suelo y el subsuelocomplejidad funcional

CONTEXTO URBANO
• Seguro
• Salubre
• Accesible universalmente
• Calidad adecuada e integrado socialmente
• Provisto del equipamiento

EFICIENCIA RECURSOS
• Reducir el consumo de agua y energía
• Reducir la producción de residuos, y mejoren su

gestión.
• Realizar un uso racional del agua.

SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA
• Dinamización económica
• Rehabilitación y ocupación de las viviendas vacías
• Funcionalidad de las dotaciones e infraestructuras
• Favorecer actividades económicas generadoras de

empleo estable
• Mejorar el uso turístico responsable.

ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD
• Accesibilidad universal de los ciudadanos
• Movilidad en coste y tiempo razonable
• Equilibrio entre todos los sistemas de transporte,

con preferencia al transporte público
• Potenciar los desplazamientos peatonales y en

bicicleta

COMPLEJIDAD
• Integrar en tejido residenciales cuantos usos

resulten compatibles
• Diversidad y equilibrio de usos
• Proximidad de las dotaciones a los residentes
• Cohesión e integración social.

CONTAMINACIÓN
• Uso de materiales, productos y tecnologías limpias
• Reducir las emisiones contaminantes y de gases de

efecto invernadero
• Reducir la contaminación acústica
• Priorizar las energías renovables
• Combatir la pobreza energética
• Fomentar el ahorro energético
• Energía de generación propia

El Modelo de Desarrollo Urbano Sostenible.
Conformado por una nube (o nebulosa) de aspectos

Página 57 de 789



CONTEXTO URBANO
• Seguro
• Salubre
• Accesible universalmente
• Calidad adecuada e integrado socialmente
• Provisto del equipamiento

SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA
• Dinamización económica
• Rehabilitación y ocupación de las viviendas vacías
• Funcionalidad de las dotaciones e infraestructuras
• Favorecer actividades económicas generadoras de

empleo estable
• Mejorar el uso turístico responsable.

COMPLEJIDAD
• Integrar en tejido residenciales cuantos usos

resulten compatibles
• Diversidad y equilibrio de usos
• Proximidad de las dotaciones a los residentes
• Cohesión e integración social.

El Modelo de Desarrollo Urbano Sostenible.
Conformado por una nube (o nebulosa) de aspectos
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El Modelo de Desarrollo Urbano Sostenible.
Conformado por una nube (o nebulosa) de aspectos
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2
TERRITORIOS SOSTENIBLES:

Un enfoque didáctico

2.1
Habitando el Mar Menor. 

Marcos Ros, Fernando García, Miguel Ballesteros, Aaron Estrada, Olga Pagán y Fran Aparicio. 
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DINÁMICA
C. Resumen y muro de los deseos/libre expresión

DIDÁCTICA
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2.1
Misión: Rescatar el Mar Menor. 

Marcos Ros, Fernando García, Miguel Ballesteros, Aaron Estrada, Olga Pagán y Fran Aparicio. 

GAMIFICACIÓN
El Mar Menor como tablero de juego de la ordenación del territorio

Página 61 de 789



REGLAS DE JUEGO
Cuatro equipos al inicio de la partida

REGLAS DE JUEGO
Situación inicial: Contaminación en el Mar Menor
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REGLAS DE JUEGO
Objetivo: Cambiar usos en entorno del Mar Menor para reducir contaminación

REGLAS DE JUEGO
Tirada: Dado 1 = nº fichas , Dado 2 color de las fichas
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REGLAS DE JUEGO
Tirada: Dado 1 = nº fichas , Dado 2 color de las fichas

REGLAS DE JUEGO
Shit happens
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REGLAS DE JUEGO
Cartas ‘extra’ (hay que aprender)

JUGABILIDAD
Diseño del juego (tamaño-tablero-tirada-partida-eventos)
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JUGABILIDAD
Diseño del juego (tamaño-tablero-tirada-partida-eventos)

JUGABILIDAD
Competitividad, ¿quién gana?
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JUGABILIDAD
Competitividad, ¿quién gana?

JUGABILIDAD
Competitividad, ¿quién gana?

Página 67 de 789



EN ACCIÓN
Muy visual

EN ACCIÓN
Semana de la Ciencia y la Tecnología, Fundación Séneca
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EN ACCIÓN
Campus de la Ingeniería UPCT

EN ACCIÓN
Campus de la Ingeniería UPCT
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EN ACCIÓN
Ingenioteca

EN ACCIÓN
Ingenioteca / Participantes de ciclo formativo
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DIDÁCTICA

DIDÁCTICA
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3
CIUDADES SOSTENIBLES:

Un enfoque didáctico

3.1
MUS

Taller de Movilidad Urbana Sostenible

Fernando García, Miguel Ballesteros, Aaron Estrada y Marcos Ros. 
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FABRICACIÓN.
Impresión 3d / Corte láser

FABRICACIÓN.
Impresión 3d / Corte láser
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FABRICACIÓN.
Impresión 3d / Corte láser

FABRICACIÓN.
Impresión 3d / Corte láser
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FABRICACIÓN.
Impresión 3d / Corte láser

FABRICACIÓN.
Impresión 3d / Corte láser
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DINÁMICA
A. Quiz Movilidad Urbana Sostenible

TTALLER
MOVILIDAD
URBANA
SOSTENIBLE

Liurb – Laboratorio de Investigación urbana  // universidad politécnica de cartagena
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¿¿te imaginas cómo serían 
llas calles si le 

quitásemos el espacio 
que ocupan los coches?
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¿¿cuánto espacio ocupan 
2200 personas 

desplazándose 
en coche?
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¿¿y si no cogen el coche?
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¿¿y si cogen medios de 
transporte 

alternativos?
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¿¿cuánto pesas tú?

¿¿y cuánto el coche 
que te desplaza?
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VVALE, PERO ESTO CON LOS 
PATINETES Y LOS COCHES 

ELÉCTRICOS SE SOLUCIONA, 
¿NO?
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¡¡PERO SI UN PATINETE ES LO 
MMÁS MODERNO!

¿SEGURO?
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¡¡PERO SI UN PATINETE ES LO 
MMÁS MODERNO!

¿SEGURO?
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EEL PRIMER PATINETE ELÉCTRICO ALCANZABA HASTA 25KM/H

1915

VVALE, 
¿ENTONCES QUÉ HAY QUE 

HACER?
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DINÁMICA
B. La partida en el juego de mesa
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REGLAS DE JUEGO
Situación inicial: Ciudad genérica, destinada al coche, contaminada

Sí, otra vez
Partida propositiva, el 

objetivo es dar a conocer 
cómo es posible cambiar 

nuestro entorno

Engancha más

REGLAS DE JUEGO
Objetivo 1. Transformar movilidad cambiando espacio público (fichas)
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REGLAS DE JUEGO
Objetivo 2. Transformar movilidad aumentando diversidad de usos (plug-in’s)

REGLAS DE JUEGO
Objetivo 2. Transformar movilidad aumentando diversidad de usos (plug-in’s)

Equipamientos

Zonas verdes

Oficinas

Comercio
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REGLAS DE JUEGO
Dado 1 = nº de fichas, Dado 2 = color ficha, Dado 3= extras

REGLAS DE JUEGO
Según los equipos cambian modelo viario van desbloqueando logros
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REGLAS DE JUEGO
Por si era poco, los ‘extras’ del dado 3: tranvía, reto, tarjetas

JUGABILIDAD
Diseño del juego (tamaño-tablero-tirada-partida-eventos)
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JUGABILIDAD
Atractivo niveles secundaria, partidas largas, rivalidad, pasan muchas cosas

JUGABILIDAD - DIDÁCTICA
Complejidad (problemas no sencillos - soluciones no directas)
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EN ACCIÓN
Campus de la Ingeniería UPCT

EN ACCIÓN
Ingeniosanos, Aula hospitalaria Hospital Virgen de La Arrixaca
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EN ACCIÓN
Semana de la Ciencia y la Tecnología, Fundación Séneca

EN ACCIÓN
Centros educativos
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MUS. El juego de la movilidad urbana sostenible
Tour 2019-2020

>Campus de la Ingeniería
8, 9 y 10 de mayo de 2019

>Ingeniosanos, aulas hospitalarias
16 de octubre de 2019

> Semana de la Ciencia y la Tecnología (Murcia)
8, 9 y 10 de noviembre de 2019

> Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy (Cartagena)
19 de noviembre de 2019

> Descubre la UPCT en el CIM
11 de diciembre de 2019 12:00h

> Colegio La Inmaculada (Cartagena)
29 de enero de 2020 18:00h

> Jornadas de Educación para el s.XXI
CEIP Virgen del Carmen (Cartagena)

19 de febrero de 2020 10:00h

> Jornadas de Educación para el s.XXI
CEIP Franciso Noguera (San José de la Vega, Murcia)

26 de febrero de 2020 10:00h

4
MAKE COOL YOUR SCHOOL!
Entornos sostenibles llevados

a los centros educativos
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4.1
Olimpiadas de Arquitectura

de la Región de Murcia. 

Fernando García, Ricardo Carcelén, María Martínez. 
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