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En 1988 se acuña el término Desarrollo Sostenible en Naciones Unidas
El 26 de marzo de 2006 se aprueba el CTE
Consejo de ministro aprueba la Estrategia Española de movilidad sostenible 2009



El origen
   Icono de prosperidad
   El movimiento como estatus

El problema
   Colapsa
   Contamina
   Usurpa espacio
   Produce sedentarismo

La solución
   Peatonalización
   Bicicletas
   Transporte público
   Externalización









MMODELO DE CIUDADODELO DE CIUDAD
(Morfológico y económico)(Morfológico y económico)
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PRESENTEPRESENTE

Método de análisis. Indicativos (Salvador Rueda)

Foros estratégicos. Planes estratégicos

Método de análisis. RGBG (Antonio Galiano)
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Métodos de análisis. RGBG



Métodos de análisis. RGBG



Métodos de análisis. RGBG



PRESENTEPRESENTE

Método de análisis. Indicativos (Salvador Rueda)

Foros estratégicos. Planes estratégicos
(Ejemplos)

Método de análisis. RGBG (Antonio Galiano)
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Foros estratégicos. Ejemplo Futurelx







Planes estratégicos

ORIHUELA FUTURA

Comercio
Turismo
Industria
Agricultura

Movilidad
PGMOU

Acciones

Cambiar actual 
estrategias de 

consumo de recursos 
por otras basadas en 
el conocimiento y la 

información



 “Los  Planes,… ya sean estratégicos, 
o de ordenación urbana,

deben tener dos finalidades: 
crear las directrices de crecimiento 
para mejorar la calidad de vida del 
ciudadano y fomentar  el desarrollo 

económico del municipio”
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OORIHUELARIHUELA  



Normativa y planesNormativa y planes

P.G.M.O.UP.G.M.O.U
P.E. Centro HistóricoP.E. Centro Histórico

Pateco 2008Pateco 2008
PMUS 2010PMUS 2010

Proyectos de DinamizaciónProyectos de Dinamización









Equipamientos y usos



Sistema de zonas verdes e hitos paisajísticos



Dinámica urbana



Dinámica urbana





C./ Duque de Tamames. Mejora de ejes comerciales



Adv. Teodomiro. Mejora de ejes comerciales



Vías ciclistas propuestas en Orihuela.



Localización y 
cobertura del 
sistema de 
préstamo de 
bicicletas.



Alternativa de líneas urbanas en Orihuela.



Análisis del tráfico. Sistema de rotondas externas



Análisis del tráfico. Sistema de rotondas externas



Análisis del tráfico. Sistema de rotondas externas



Análisis del tráfico. Sistema de rotondas externas





“Para que una ciudad cambie,
primero debe cambiar
la mentalidad de sus habitantes”

Pactos por el futuro, más consenso como fortaleza, planes 
estratégicos de desarrollo, más y mejor comercio, más 
caminar, más bici, más parking, menos coches, más verde, 
más tecnología, más industria, mejor agricultura, más 
restauración, más ocio, dinamización del centro, dinamización 
de barrios,… una ciudad envidiable para vivir.
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