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Las proyecciones para el horizonte 2030 en términos de recursos energéticos, hídricos y 
materiales arrojan claras señales de agotamiento que ponen sobre la mesa las predicciones ya 
realizadas por el Club de Roma en 1972 acerca de un colapso del modelo económico y una 
necesaria transición hacia economías post crecimiento tras superarse la capacidad de carga y 
diversos umbrales a nivel planetario. Esta necesaria transición frente al inminente colapso hace 
necesario iniciar procesos de transformación en los entornos urbanos que afronten los retos 
ecosociales derivados de este escenario 2030, dado que, según Naciones Unidas, en las ciudades 
se concentrará más del 70% de la población mundial para 2050. El presente curso visibiliza 
diversas herramientas para hacer frente a los desafíos ecosociales para conseguir satisfacer las 
necesidades de toda la población cumpliendo criterios de justicia social y climática en términos de 
conseguir una economía más ecológica y humana para ciudades más resilientes y autosuficientes 
en materia energética, hídrica y alimentaria. Las denominadas Soluciones basadas en la 
Naturaleza permiten resolver cuestiones relativas al diseño urbano, la gestión de los residuos, el 
agua o la movilidad mediante soluciones viables que usen el “pensamiento de la naturaleza” y las 
propiedades de los ecosistemas naturales y los servicios que brindan de una manera inteligente y 
ecológica. La valorización de los servicios ecosistémicos permite visibilizar cuestiones como la 
salud y la biodiversidad como claves para la habitabilidad de las ciudades y su utilización para 
estrategias de mitigación y adaptación mediante soluciones basadas en la naturaleza e 
infraestructuras verdes y azules. 

 

  



 

3 
 

PROGRAMA   
 
18 julio 2022. COLAPSO Y CAMBIO CLIMÁTICO EN LAS CIUDADES. 
Centro Pompidou Málaga 

• Sesión Inaugural (9:00-9:30)  
o Bienvenida 
o Directrices por parte de la Comisión Académica del curso (Marcos Castro, Andrés 

Alcántara y Á. E. Salvo Tierra) 

• Sesión 1 (9:30-11:30)  
Escenarios de cambio climático en ciudades españolas. ODS Maps y Agenda 
Urbana. 

Fernando Prieto del Campo. Observatorio de Sostenibilidad. 
Doctor en Ecología por la Universidad Autónoma de Madrid 1993. International 

Development and Practices on Evaluation. Kings College London Professional and 
Executive Development. 2010. Profesor asociado del Departamento de Ecología de la 
Universidad de Alcalá. 2001-2010. Profesor asociado de la Universidad San Pablo 
CEU.2008-2009. Curso de Experto Universitario en Evaluación de Políticas Públicas. 
2010. Universidad Complutense de Madrid. Auditor Medioambiental. AENOR. El Escorial. 
Madrid. Diciembre 1997. Agencia Estatal Evaluación Políticas Públicas 2007 evaluacion 
política aguas cambio climático energías renovables costas seguridad vial. Fundador y 
coordinador programas Observatorio Sostenibilidad España 2004 2007 Informes 
ocupación suelo calidad aire anual. Consultor 1988-1994 Ministerio de Medio Ambiente. 
Asesor Gabinete de Presidencia 1987-1988. 

• Sesión 2 (12:00-14:30)  
 Ciudades sostenibles: entre el mito y la realidad. 

 Manuel Peinado Lorca. Universidad de Alcalá de Henares 
Granada 1953. Casado y con un hijo. Realizó estudios de Bachillerato en 

Granada, A Coruña y Madrid. Estudios universitarios en Ciencias Biológicas en la 
Universidad de Granada. Doctorado en Biológicas en la Universidad Complutense de 
Madrid. Ha impartido docencia en las universidades de Granada, Complutense de 
Madrid y Alcalá de Henares. Como profesor numerario ha sido profesor Adjunto 
(Universidad Complutense de Madrid y Universidad de Alcalá), profesor Titular 
(Universidad de Alcalá) y Catedrático de Universidad (Universidad de Alcalá). 

• Sesión 3 (17:00-19:30)  
El decrecimiento sostenible en las ciudades 

 Filka Sekulova. Institute of Environmental Sciences and Technologies (ICTA). 
Investigadora postdoctoral basada en la Universitat Oberta de Catalunya, y parte 

de Urban Transformation and Global Change Laboratory. El trabajo de Filka se centra 
en la renaturalización urbana desde una mirada de justicia social y económica, tal 
como en temas de decrecimiento, turismo y la transición socio-ecológica. Desde 2009 
– 2021 Filka ha estado trabajando en el Institute of Environmental Science and 
Technology, parte del Universitat Autonoma de Barcelona, donde hizo su doctorado 
sobre temas de economía ecológica, bienestar humano y cambio climático. 

 
19 julio 2022.  SBN. TENDENCIAS Y EXPERIENCIAS URBANAS. 
Jardín Botánico-Histórico de La Concepción  

• Sesión 1 (9:00-11:30)  
Una ruta por los servicios ecosistémicos de las SbN en Málaga 

Á. Enrique Salvo Tierra. UMA. 
Algeciras 1957. Licenciado en Ciencias por la Universidad de Granada en 1979. 

Desde 1980, es profesor de la Universidad de Málaga en donde obtuvo el grado de 
Doctor en 1982. Su Tesis fue reconocida con el premio extraordinario de Doctorado. 
Como investigador en temas ambientales ha publicado una decena de libros y más de 
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cien artículos en revistas especializadas. En una primera etapa el eje central de las 
investigaciones se centra en temas pteridológicos, siendo especialmente referidos el 
libro “Guía de los helechos de la Península Ibérica y Baleares” y varios artículos sobre 
biogeografía de helechos. Colabora en esta materia en varias floras como la de 
Andalucía Occidental, Ibérica, Marruecos y Paraguay. En una segunda etapa dedica 
su investigación a temas de Medio Ambiente Urbano, en especial a indicadores y a la 
elaboración de Agendas locales 21, teniendo como referencia las recomendaciones 
de la Cumbre de Río'92. Desde 1987 ha ocupado distintos cargos de responsabilidad 
en la administración universitaria (Secretario General de la UMA, Vicerrector adjunto 
de Ordenación Académica y profesorado, Vicepresidente del Consejo Escolar de 
Andalucía), local (Concejal en el Ayuntamiento de Málaga), autonómica (Director 
General de Servicios Ambientales, Delegado provincial de Obras públicas, Secretario 
General Técnico de la Consejería de Obras públicas, Director Técnico del Metro de 
Málaga) y estatal (Director del Gabinete del Ministerio de Fomento), vinculados a la 
ordenación del territorio y a las infraestructuras. En una tercera etapa, tras la 
reincorporación a la Universidad en 2012, dedica su investigación especialmente a 
incidencia de la crisis climática sobre la flora, la vegetación y la ordenación territorial, 
así como de su mitigación a través de las Soluciones basadas en la Naturaleza e 
Infraestructuras verdes. Director Técnico de la Cátedra de Cambio Climático de la 
UMA y Director de la Cátedra UNIA-UICN de Conservación de la Naturaleza. En 2021 
recibió el Premio Málaga Viva de la Diputación de Málaga por su trayectoria en la 
lucha contra el Cambio Climática y la defensa de la Naturaleza. 

• Sesión 2 (12:00-14:30)  
Global Standard para SbN y buenas prácticas urbanas. 

 Andrés Alcántara Valero. IUCN.  
Desarrolla su labor en el Centro de Cooperación del Mediterráneo de UICN desde 

su creación en el año 2000 y forma parte del equipo de SbN de UICN  a nivel 
internacional. Es licenciado en ciencias por la universidad de Málaga. Formando parte 
de grupos de investigación en temas ambientales.Ha coordinado el stand 
mediterráneo de UICN : Mediterranean Solutions en el congreso mundial de UICN 
celebrado  en Marsella en septiembre 2021. Vicepresidente del clúster de empresas, 
universidad y sociedad civil de Soluciones basadas en la Naturaleza. Coordinador del 
observatorio de SbN de España. Ha coordinado la publicación SbN  en la provincia de 
Málaga. Se le concedió el Premio Andalucía de Economía y Hacienda por el trabajo 
sobre Agendas locales XXI. 

• Sesión 3 (17:00-19:30)  
Taller I SbN. ¿Cómo aplicar las SbN a tu ciudad?  

Jesús Iglesias Saugar (Social Climate) 
Embajador del Pacto Climático Europeo en Social Climate. Emprendedor, 

facilitador, formador y consultor de innovación social para la acción climática y la 
equidad, con 13 años de experiencia internacional co-liderando múltiples 
organizaciones como Incubaeco, ECOVE, Ecoemprendedores por el Clima o Social 
Climate. Ponente en las últimas 6 Cumbres del Clima de la ONU. Columnista de El 
País y ElDiario.es. Parte de la 1ª promoción de la Certificación Profesional en el 
Estándar Global de la UICN para las Soluciones basadas en la Naturaleza (SbN). 
Embajador del Pacto Climático Europeo. Miembro de numerosas redes por el clima 
como Climate Reality, 350.org o el Clúster SbN de Málaga/España. 

 
Taller II SbN. ¿Cómo aplicar las SbN a tu ciudad?  

Rubén Mora Esteban (Rizoma) 
Doctor Arquitecto por el programa de doctorado en Sostenibilidad y Regeneración 

urbana de la Universidad Politécnica de Madrid (2021); Master en Urbanismo (2014) 
y Arquitecto (2012) por la Universidad de Granada. He realizado trabajos como 
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arquitecto y urbanista tanto para la Administración Pública como para entidades 
privadas durante más de 15 años. Ha participado en proyectos de investigación 
relacionados con la sostenibilidad urbana, la participación ciudadana y el turismo con 
las universidades de Granada y de Málaga.Ha sido profesor colaborador del 
departamento de Urbanismo y Ordenación del territorio de la Universidad de 
Granada, y del máster de Análisis y Gestión Ambiental de la Universidad de Málaga. 
Socio fundador y miembro del Cluster Mediterráneo Sbn-Soluciones Basadas en la 
Naturaleza Socio Fundador y Patrono de la Fundación Rizoma, trabajando en la línea 
de investigación Territorio y Gobernanza. 

 
20 julio 2022. ECONOMÍA, ENERGÍA Y CIUDAD. 
Centro Pompidou Málaga 

• Sesión 1 (9:00-11:30)  
 Alternativas socio-técnicas ante la crisis ecosocial global. 

 Adrián Almazán Gómez. Foro Transiciones.  
Licenciado en física y doctor en filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid. 

Ha trabajado en el estudio de la tecnología como fenómeno político y en cómo 
transformarla en tiempos de crisis ecosocial global. También ha dedicado sus 
esfuerzos de investigación al mundo rural como alternativa civilizatoria. Ha sido 
profesor ayudante doctor de la Universidad de Deusto y en la actualidad es 
investigador posdoctoral de la Universidad Autónoma Madrid y de la Universidad del 
País Vasco. Cuenta con numerosas publicaciones académicas y es autor del libro 
"Técnica y tecnología", de Taugenit Ed. EN REMOTO 

• Sesión 2 (12:00-14:30)  
 SbN para los retos hídricos de las ciudades. 

 Antonia Lorenzo. BIOAZUL (en colaboración con el WEARE- Water , 
Environmental and Agricultural Resources Economics) 

Licenciada en Ciencias Químicas especializada en Química Agrícola, Universidad 
de Murcia, y actualmente se encuentra cursando un doctorado en Evaluación 
económica del uso de aguas regeneradas dentro del Programa Tendencias en 
Economía y Derecho de la Universidad de Córdoba. Es la CEO y Directora de I+D e 
Innovación de BIOAZUL SL desde el 2003. Es especialista en tecnologías de 
tratamiento y reutilización del recurso agua. Posee más de 20 años de experiencia en 
gestión de proyectos nacionales e internacionales relacionados fundamentalmente 
con infraestructuras azules para la gestión sostenible del agua - tratamiento, 
reutilización de aguas, saneamiento ecológico, soluciones basadas en la naturaleza - 
así como de economía circular y sostenibilidad de los recursos. Desde 2012 trabaja 
como experta externa de la Comisión Europea, para asuntos técnicos (Project 
Technical Adviser) y no técnicos (sobre todo los relacionados con la gestión de la 
propiedad intelectual y la explotación de los resultados de investigación) y es 
evaluadora de la CE. Desde 2018 Antonia lidera el Grupo de Trabajo de Water Europe 
en Aguas y Sistemas Agrolimentarios Sostenibles. Miembro del comité de gestión de 
la Circular City COST Action y presidenta del “Clúster de soluciones basadas en la 
naturaleza”. Además, es vocal en el Consejo Rector de la Agencia Andaluza del 
Conocimiento. Mentora del EIT Food Accelerator Network, del programa de Cajamar 
Innova y ha sido seleccionada como mentora de la Comisión Europea en el programa 
“EIC Women Leadership Program”. 

• 12:00- 12:40 El agua y las Soluciones basadas en la Naturaleza. 
Antonia Lorenzo, Gerente y Directora de I+D e Innovación BIOAZUL 
SL 

• 12:40- 13:00 Plataforma CONNECTING Nature- Comunidad Agua y 
SbN. Gerardo González, Gestor Proyectos Internacionales BIOAZUL 
SL 



 

6 
 

• 13:00- 13:20 VERTICAL ECOSYSTEM- ejemplo tándem 
infraestructura azul+infraestructura verde en el Hotel Mariposa de 
Málaga. Miguel Villén Molina, Director de desarrollo de negocios 
BIOTONOMY, y Gerardo González, Gestor Proyectos Internacionales 
BIOAZUL SL 

• Pausa de 10 minutos 

• 13:30- 13:50  Caso de éxito- Parque de las Aguas Barcelona. Angel 
Cerezo, Gerente CREAM Estudio. EN REMOTO 

• 13:50- 14:20 Capacitación y transferencia de conocimiento sobre 
soluciones basadas en la naturaleza y una economía positiva en 
naturaleza. Daniela Rizzi, Nature Based Solutions, Green Infrastructure 
and Biodiversity at ICLEI Europe, Senior Officer - Sustainable 
Resources, Climate and Resilience Team. EN REMOTO 

• 14:20-14:30 Preguntas y cierre 
 

 

• Sesión 3 (17:00-19:30)  
 Economía más allá de los límites del crecimiento. 

 Marcos Castro. UMA. 
Doctor en Economía por la Universidad de Málaga, en la que ejerce como profesor 

del Departamento de Economía Aplicada. Máster en Política Territorial y Urbanística 
(1994) y Experto en Derecho del Medio Ambiente (1995) por la Universidad Carlos III 
de Madrid. Sus líneas de trabajo son economía ecológica, economía crítica y 
cooperación internacional. Su tesis doctoral, centrada en la sostenibilidad urbana en 
Andalucía, recibió el premio especial de doctorado de la UMA y el Premio del Instituto 
de Estadística de Andalucía. Ha trabajado en planificación urbanística, estratégica y 
metropolitana, siendo co-redactor del I Plan Estratégico de Málaga y la Agenda 21 de 
Málaga. Ha sido coordinador científico del Observatorio Provincial de la Sostenibilidad 
de Málaga y miembro del Consejo Andaluz de Turismo. 

 
21 julio 2022. GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 
Centro Pompidou Málaga 

• Sesión 1 (9:00-11:30)  
 Fact checking de la participación ciudadana en la acción climática. Balance de las 
asambleas climáticas en Reino Unido, Francia y España (2020-2022).  

 Agnes Delage Amar. Universidad de Aix Marseille. 
Catedrática de historia política contemporánea en la Universidad de Aix Marsella, 

trabaja en el centro de investigación AMU /CNRS Telemme en la MMSH (Maison 
Méditerranéenne des Sciences Humaines). Entre sus principales líneas de 
investagación figuran la gobernanza climática y la democracia ambiental. Trabaja más 
específicamente sobre las formas actuales de participación ciudadana 
institucionalizadas en la acción climática. EN REMOTO 

• Sesión 2 (12:00-14:00)  
Clima, activismo y participación ciudadana. 

Natasha Wahlberg, Social Climate 
Licenciada en Ciencias Ambientales con Postgrado en Recursos Hídricos y 

Medioambiente por la Universidad de Málaga. Socia cofundadora de la cooperativa 
Social Climate, trabaja como consultora y facilitadora en los ámbitos de la innovación 
ecológica, social y empresarial, en el desarrollo de proyectos de innovación social y 
medioambiental, así como en sostenibilidad, Soluciones basadas en la Naturaleza 
(SbN), economía local, agricultura sostenible, desarrollo rural, turismo sostenible, 
cambio climático y género. 
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Martina Di Paula, Juventud por el Clima 
Madrid, 2001. Estudiante. Y sí, el apellido es italiano. Pero no, mi padre es 

español y mi madre uruguaya, de ahí viene. Primero el de ella, porque pudieron elegir. 
Escribir es una de mis pasiones. Pero no la única. Hay muchas maneras de viajar que 
no sea en avión. Existe la música, la lectura y el aprendizaje. El arte. La naturaleza. 
Quizás si hago un poco de todo y luego investigo podré entender el mundo. Soy 
activista en todo lo que me apasiona. Me gusta mucho hablar, pero no las 
conversaciones vacías. Y me encanta discutir argumentando. Encantada de 
conocerme. 

Marcos Marchionno, Alianza Malagueña para la Emergencia Climática y 
Ecológica. 

Mi vida laboral la realicé en el área de la construcción con amplia experiencia y 
especializado en zonas verdes, parques, jardines, riego, reforestación, etc. Después 
de tomar conciencia del calentamiento global responsable del Cambio Climático, de la 
emergencia y caos climático actual, del rumbo que llevamos y del reto global al que 
nos enfrentamos; me formé en Cambio Climático, soy Consultor de Energías 
Renovables, Auditor Medioambiental, en Evaluación de Impacto Ambiental y ahora en 
Cálculo de huella de carbono. Soy una persona comprometida, he participado en la 
confección del Plan del Clima 2050 de Málaga, Alicia, miembro de la Alianza 
Malagueña por la Emergencia Climática y Ecológica, y recientemente como Embajador 
Europeo del Pacto Climático fui invitado a participar en el evento “Shaping the EU´s, 
climate transition. European citizens take the floor”, Dando forma a la Unión Europea, 
transición climática. Los ciudadanos toman la palabra, el 29 de abril en Bruselas. 

 

• Sesión Clausura (14:00-14:30)  
 
 
 
 
 
  


