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Maruja Redondo Gómez
Cartagena, Colombia-México / Semblanza

Arquitecta por la Universidad Autónoma 
del Caribe de Barranquilla, Colombia. Especia-
lista en Ordenación del Territorio por la Uni-
versidad Politécnica de Madrid. Es Maestra y  
Doctora en Urbanismo por la Universidad Na-
cional Autónoma de México.

Desde 1984 es profesora-investigadora en 
la División de Ciencias y Artes para el Diseño 
de la Universidad Autónoma Metropolitana 
Azcapotzalco. Como docente participa en la 
carrera de arquitectura y en el Posgrado en 
Diseño y Estudios y en investigación en el área 
de Arquitectura y Urbanismo Internacional en 
el programa de investigación “Morfogénesis y 
transformaciones urbanas”. De 2007-2010 fue 
jefa de este colectivo de investigación. De oc-
tubre de 2010 a octubre de 2014 desempeñó 
el cargo de jefa del Departamento de Evalua-
ción del Diseño en el Tiempo de la UAM-Azca-
potzalco.

Ha sido representante del personal aca-
démico ante el Consejo Divisional, División de 
Ciencias y Artes para el Diseño, UAM-Azcapot-
zalco en los periodos 1989-1990 y 2007-2008 

y órgano personal del Consejo Académico y 
Consejo Divisional, UAM Azcapotzalco entre 
2010 y 2014.

Ha sido miembro de comités editoriales 
de las siguientes publicaciones: Anuario de  
Arquitectura y Anuario de Estudios Históricos 
del Departamento de Evaluación del Diseño y 
miembro del Comité Editorial de Espacios de 
la División de Ciencias y Artes para el Diseño.

Fue profesora visitante en la Especializa-
ción en Urbanismo de la Universidad Jorge Ta-
deo Lozano de Cartagena, Colombia y de la 
Maestría en Administración del Desarrollo Ur-
bano de la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos.

Ha participado como conferencista en nu-
merosos seminarios y coloquios internacionales 
y ha publicado artículos sobre: análisis urbanís-
tico, estructura urbana, plazas y espacio público 
en revistas especializadas de México, Colombia 
España, Venezuela e Italia. Es autora del Libro 
“Cartagena de Indias. Cinco siglos de evolución 
urbanística”, publicado por la Universidad Jorge 
Tadeo Lozano de Bogotá, Colombia en el 2004. 
Tiene el reconocimiento como Perfil Deseable 
de Profesor Tiempo Completo de PRODEP/SEP. 



Maruja Redondo Gómez
México / Semblanza

 

En la práctica profesional ha participado 
por más de treinta años, como profesional in-
dependiente, en la elaboración de planes de 
desarrollo urbano a nivel estatal y municipal 
en México, estudios urbanos, proyectos de ar-
quitectura y diseño de interiores.

Fue asesora en materia de urbanismo y 
ordenación del territorio de: la Dirección de 
Desarrollo Urbano Municipal, H. Ayuntamien-
to de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, México; de 
la empresa “Ciudad de los Niños (KidZania)” 
para los nuevos proyectos de parques temá-
ticos; de la organización “Primero la Gente” 
para la elaboración del Programa de Candida-
tura de Manuel Duque, ex - alcalde de Carta-
gena, Colombia; y recientemente, de la Direc-
ción Nacional de Planeación de la República 
de Colombia para el Programa de Planes de 
Ordenamiento Territorial (POT Modernos), re-
visando y formulando recomendaciones técni-
cas para las guías y manuales de ordenación 
del territorio a nivel nacional para diferentes 
ámbitos territoriales.



Para ver los videos del seminario
completo ingresa al siguiente enlace:

https://www.youtube.com/channel/UCMP587I8eNn6wxgPJJLrJcg



“El desafío de la humanidad 
para el siglo XXI consiste en

ERRADICAR LA POBREZA 

Y

ALCANZAR LA PROSPERIDAD

“Para todo el mundo con los 
limitados recursos del planeta” 

Creando las condiciones que 
hagan posible lograr esto. 
(Tim Jackson)

Dimensiones de la Rueda de Prosperidad Urbana
Siglo XXI

by Ricardo Cuberos



CRECIMIENTO ECONÓMICO ?

PROSPERIDAD

PROGRESO

BIENESTAR

OPORTUNIDAD RIQUEZA 

1. CALIDAD DE VIDA  2. CONDICIONES DE VIDA      
3. MEDIO DE VIDA 4. NIVEL DEL VIDA



CRECIMIENTO ECONÓMICO PIB INDICADOR DE PROSPERIDAD  y
BIENESTAR

PODER ADQUISITIVO                          NIVEL DE VIDA 

SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX

CRECIMIENTO ECONÓMICO GLOBAL SIN PRECEDENTES

IMPORTANTES AVANCES SOCIALES : - Aumento de la esperanza de vida, 
- Mejores niveles de alfabetización, 
- Indicadores económicos positivo



SOCIAL

IIPPSS
RESULTADOS SOCIALES

Y MEDIOAMBIENTALES

+

DESARROLLO
PROSPERIDAD

A partir de la década de 1970 se empieza a desarrollar un enfoque más global, más 
crítico, de la relación entre crecimiento económico, progreso social y medioambiente.



CMMAD

"Informe Brundtland”
Nuestro Futuro Común

1987

1989 Ecological Economics – Debate 
falta de respuestas Problemas ambientales

Actividades económicas

Nueva Visión

MUNDO NATURAL            MUNDO ECONÓMICO

Problemas ambientales 
Criterio de BIENESTAR

“Medio ambiente y desarrollo no constituyen desafíos 
separados; son inevitablemente interdependientes” 

“La economia de un país no podrá mantenerse si la base de 
los recursos ambientales se deteriora” 

“El medio ambiente no puede ser protegido si el crecimiento 
no toma en cuenta las consecuencias de la destrucción 
ambiental” 



Tim Jackson plantea que «la prosperidad consiste en nuestra capacidad 
de ser felices como seres humanos, dentro de los límites ecológicos de 
un planeta finito».

Según ONU-Hábitat, una ciudad próspera es “aquella en donde los 
seres humanos realizan sus aspiraciones y ambiciones; donde 
encuentran bienestar y condiciones para buscar la felicidad, y donde 
se incrementan las expectativas de bienestar individual y colectivo”.

SIGLO XXI

Philippa Stroud, Instituto Legatum. Prosperidad es más que riqueza 
material; es bienestar, seguridad, libertad y oportunidad. Crear un 
entorno en el que una persona pueda alcanzar su pleno potencial”. “Un 
país es próspero cuando cuenta con instituciones eficaces, una 
economía abierta y personas capacitadas que están sanas, educadas y 
seguras”. OXFAM 1995

Los economistas ecológicos ven la necesidad de situar la economía global 
dentro de unos límites ambientales. Nuevo sentido de la PROSPERIDAD.



En este sentido, personalidades como el ex presidente de Francia, Nicolás Sarkozy (2007-2012), y 
el Nobel de Economía Joseph Stiglitz (2001): la prosperidad es posible sin un crecimiento del PIB. 
O, es más, que esta es imposible debido al crecimiento del PIB.

El crecimiento no permite alcanzar esta meta (T Jackson) la opulencia material y el aumento 
continuo de nuestras rentas no nos hacen más felices, destruyen las condiciones de vida básicas 
en la Tierra. 

LO QUE CONCLUYEN



PIB PROGRESO - PROSPERIDAD 

IBES ÍNDICE DE BIENESTAR ECONÓMICO SOSTENIBLE 

IRI ÍNDICE DE RIQUEZA INCLUSIVA 

IPR ÍNDICE DE PROGRESO REAL 

IFB ÍNDICE DE FELICIDAD BRUTA

ASPECTOS ESENCIALES DEL BIENESTAR HUMANO

PROSPERIDAD SIN CRECIMIENTO ECONÓMICO (TIM JACKSON) 

Una economía que no crezca en términos de PIB sino que sea estable, con un alto nivel de empleo, 
emisiones de carbono reducidas y una calidad de vida elevada, con disposiciones para redistribuir 
los ingresos, en un escenario de fin del crecimiento poblacional.  Pero que es sostenible y deseable.

El aumento del Producto interior bruto (PIB) deja de considerarse un indicador de 
prosperidad y se proponen nuevos índices

La prosperidad como crecimiento



Mejores condiciones para la inversión  
e Infraestructura.

Mejor conectividad digital 

Menos cargas administrativas o 
burocráticas

ECONOMÍA

ABIERTA

Mejoramiento en la calidad de vida: servicios de 
salud, educación y condiciones de vida.

PROSPERIDAD 
GLOBAL

ECONOMÍA Bajas emisiones de carbono, utilizan los recursos de forma 
VERDE eficiente, socialmente incluyente. Mejoran el bienestar del 

ser humano y la equidad social, reducen significativamente los 
riesgos ambientales.

ECONOMÍA
VERDE

SOSTENIBLE

SOLIDARIA



1. Suecia
2. Noruega
3. Costa Rica
4. Alemania
5. Dinamarca
6. Suiza
7. Austria
8. Finlandia
9. Islandia
10. España

Países con economías 
verdes En el top 20 - Costa Rica y cuatro países más 

latinoamericanos : Colombia (14), Perú (16), 
Brasil (18) y Chile (19). México se encuentra a 
la mitad de la tabla, en el lugar 31. 

Global Green Economy Index, (2010) el objetivo es promover y visibilizar los 
esfuerzos de los paises en su desempeño y en consecuencia, apoyar para acelerar la 
transición hacia una economía verde.

El GGEI analiza 32 indicadores en cuatro dimensiones: liderazgo y cambio climático, 
sectores de eficiencia, mercados e inversión y capital natural y ambiental. La 
encuesta de percepción se hace sobre estas mismas áreas.



La Cumbre de la Tierra que tuvo lugar en Rio de Janeiro en 
2012, Rio + 20 incorporó como uno de sus temas principales

Transición Decisiva y Determinante
hacia un nuevo modelo de prosperidad

“La ECONOMÍA VERDE (DS / ERRADICACIÓN DE LA POBREZA) 

No se puede hablar de economía verde independientemente de 
acciones ligadas a atender las necesidades de los grupos mas 
vulnerables y por otro lado no puede existir una economía verde si los 
patrones de consumo y producción no garantizan que la mejora en el 
estado del medio ambiente y los beneficios sociales estén presentes en el 
corto, mediano y largo plazo.

Crea empleo, asegura bajas emisiones de carbono, 
utiliza los recursos de forma eficiente y es socialmente 
incluyente. 



(K. Raworth, 2014)   

ESPACIO DONDE LA HUMANIDAD PUEDE 
PROSPERAR 

Hacer una transición hacia una lógica en la que la ECONOMÍA sirva a la sociedad para que evolucione 
dentro de un espacio operativo y seguro del planeta.

Nuevo enfoque de los limites planetarios expuesto por eel Stockholm Resilience  Centre

economía

economía

ECONOMISTAS ECOLÓGICOS Destacan la necesidad de circunscribir la economía a los límites ambientales

ENFOQUE QUE APORTA UNA NUEVA          
PERSPECTIVA DEL DESARROLLO 
SOSTENIBLE PARA ALCANZAR LA

PROSPERIDAD

Crea un sistema cerrado  delimitado por 
los derechos humanos por el interior y por 
la sostenibilidad medioambiental por el 
exterior. El espacio resultante es donde 
tiene lugar el desarrollo económico 
inclusivo y sostenible.

Representa en su exterior, fuera del “techo 
ambiental” que representa la 
circunferencia, los problemas que pueden 
surgir cuando se sobrepasan los umbrales 
naturales críticos.



Este enfoque es una llamada de atención para que la comunidad internacional reconozca 
formalmente la existencia de tales umbrales y riesgos, promueva la investigación científica 
sobre su naturaleza y asuma su responsabilidad colectiva –desde el ámbito local al global–
para respetarlos.

• Reorientación de las 
prioridades económicas

• Visión integrada
• Sistema de medidas mas allá 

del PIB 

Tim Jackson, construir «una teoría de macroeconomía ecológica robusta cuyo
Objetivo sea construir un modelo donde la estabilidad no dependa del crecimiento y la 
actividad económica esté dentro de los límites.

LO FUNDAMENTAL

• Son la base del desarrollo sostenible
• Son límites basados en norma
• Abarcan de lo global a lo local



Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) plan para reanimar 
la economía global “Reorientar el uso del capital hacia prioridades públicas y la 
Sostenibilidad enfrentando el desafío de nuestra época: el cambio climático”. 

ECONOMÍA   SOSTENIBILIDAD

• “Crecimiento Sostenido”

• Lo que implica la búsqueda de formas más 
equitativas de crecer. 

• Entender el peligro de la extralimitación en el 
crecimiento económico.

• Establecer límites biofísicos que no debemos 
sobrepasar.

• Visión de la actividad humana interdependiente 
con la naturaleza.         

• Crecimiento y Desarrollo sostenido, 
• Reorientando el actual sistema socioeconómico
• Estableciendo límites biofísicos que no debemos sobrepasar.



En 2012 ONU Hábitat, presentó un nuevo enfoque para medir el progreso actual y 
futuro de las ciudades 

Iniciativa de Ciudades Prósperas      
Promueve ciudades sustentables y resilientes, socialmente
inclusivas; seguras; productivas y mejor conectadas.

Índice de ciudades prósperas
ICP Establecer objetivos y metas

Crear políticas

VISIONES DE CIUDAD 

? Planes a largo plazo
PLANIFICAR 

CIUDADES PRÓSPERAS

Productividad, infraestructura de 
desarrollo, calidad de vida, equidad e 
inclusión social, sostenibilidad 
ambiental, gobernanza y legislación 
urbana.

Políticas e Inversiones



El Acuerdo de París y el Marco Sendai (2015) "reforzar la respuesta mundial a la 
amenaza del cambio climático, en el contexto del Desarrollo Sustentable y de los 
esfuerzos por erradicar la pobreza" el aumento de la resiliencia de manera urgente
e integrarlo en las políticas, planes, programas y presupuestos a todos los niveles.

2015

Proyectar el futuro de las ciudades hacia escenarios de
sustentabilidad y prosperidad

2016 NUEVA AGENDA URBANA ONU-Hábitat III Quito 2016

La NAU comienza a incluir el cambio climático

Urge a que las ciudades realicen acciones 
concretas y desarrollen información sobre los 
impactos del cambio climático a una escala 
local. Esto incluye iniciativas de adaptación y 
reducción de emisiones y minimizar los efectos 
negativos en la economía, la sociedad y el medio 
ambiente. EQUIDAD - REDUCCIÓN DEL RIESGO -

RESILIENCIA URBANA

Cambio Climático no solo es una seria amenaza para el planeta y las personas, 
también lo es para la economía mundial.



ESCALAS DE PROSPERIDAD URBANA Y NIVELES DE 
INTERVENCIÓN

Fuente: ONU Hábitat

Implica, en el nivel de intervención, la necesidad de fortalecer políticas urbanas hasta su 
consolidación.



En el ámbito económico.
Ciudades con cero emisiones de carbono      Más eficientes, 

Productivas e
Innovadoras. 

En el ámbito social. 
Ciudades resilientes y sin carbono Producirá niveles de vida mas alto
Ciudades inclusivas Permitirá a las personas vivir, respirar y 

moverse en un espacio seguro 
más productivas.

La implementación de medidas bajas en carbono en las ciudades, podrá respaldar 87 
millones de trabajos hasta 2030 en sectores como el de la energía limpia y el de 
transporte público.

Los países prósperos serán los lideres del futuro serán los que apoyen una transición 
equitativa y sostenible y una nueva economía urbana 

Waterfront, Toronto (Canadá). El Plan Toronto comenzó en 2003 y se prevé que finalice dentro de 50 años.



PROGRAMA INTERNACIONAL DE COOPERACIÓN URBANA
Unión Europea-América Latina y el Caribe (Programa de la Unión Europea)

Financiado por la Unión Europea, apoyan el logro de objetivos principalmente  relacionados con los 
acuerdos internacionales sobre desarrollo urbano y cambio climático, como la Agenda Urbana, los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París.

52 ciudades de 14 países latinoamericanos y 
europeos Intercambian buenas prácticas en 
Desarrollo Urbano Sostenible desde 2017.

Todos los países de la región de América Latina y el Caribe (LAC) están incluidos en el programa.

A través de la participación en el IUC, 
las ciudades tendrán la oportunidad de 
compartir y obtener conocimiento de 
sus contrapartes internacionales, 
construyendo un futuro más verde y 
próspero.

PROGRAMA DE EMPAREJAMIENTO DE CIUDADES EUROPEAS 



PREMIO NOBEL 2018

William Nordhaus y Paul Romer, "han desarrollado 
métodos que abordan algunos de los desafíos más 
fundamentales y apremiantes de nuestro tiempo: 
combinar el crecimiento sostenible a largo plazo con el 
bienestar de la población del planeta”

Fueron premiados por integrar el cambio climático y la 
innovación en su trabajo sobre crecimiento sostenible. 

Cómo las economías pueden crecer de manera 
sostenible.

Nordhaus profesor de la Universidad 
de Yale de 77 años, fue premiado 
específicamente por "haber 
integrado el cambio climático en el 
análisis macroeconómico a largo 
plazo". 





• Mejora de la movilidad,  
• Integración del transporte
• Construcción de  un complejo 

de súper ciclovías.

COPENHAGUE (Dinamarca)

Se ha centrado en reducir las        
emisiones

META 

Convertirse en la primer capital con 
“emisiones de carbono neutras” del mundo 
en 2025 como parte de su Plan Climático 
CPH 2025.



SINGAPUR (16th)

Es una de las mas
importantes economías
abiertas, está en los
primeros lugares de
condiciones para invertir, y
condiciones para las
empresas

Nación rica, educada, segura con 
fortalezas económicas, sociales y de 
gobierno.



Plan de Desarrollo Sostenible-2030

Mejorar la eficiencia energética en un 35 %    
-80% de sus edificios verdes 
-80% de los hogares estén a minutos a pie 

de una estación de tren.
-Implementación de sistemas eficaces de 

transporte público, ciclovías y senderos 
para caminar.

SINGAPUR



PROGRESO 
SOCIAL Y 

ECONÓMICO

METRÓPOLI 
RESILIENTE

METRÓPOLI 
COHESIONADA

PEMB
PLAN ESTRATÉGICO METROPOLITANO

DE BARCELONA
563,3 mill de euros

INNOVACIÓN  y 

SOSTENIBILIDAD
REDUCCIÓN DE 
DESIGUALDADES

SEGREGACIÓN ESPACIAL

METRÓPOLI 
PRÓSPERA

Plan de acción (9)
2030

Cambio de modelo en: urbanismo, 
movilidad e infraestructuras, energía, 
economía, consumo y residuos, 
alimentación, y cultura y educación-

Los otros dos ejes, se centran en la 
adaptación al cambio climático en el ámbito 
de la salud y la calidad ambiental, y la 
preservación de los recursos hídricos.



• ECONOMÍA VERDE. Impulsar a las empresas mas 
sostenibles, con ayudas y prioridad en los contratos
públicos.

• Rehabilitar 10,000 viviendas al año para aumentar su
aislamiento y reducir el consumo energético hasta el 70%

• TRANSFORMAR EL MODO DE MOVERSE

• Actualmente, la movilidad es responsable de un 
40% de las emisiones de gases de efecto 
invernadero en Barcelona (ayuntamiento). Por este 
motivo los planes centran la mayor parte de los 
esfuerzos en mejora del transporte público.

• -Transformar el modelo de transporte de la ciudad.
• -Mejorar la red de autobuses y trenes.
• -Reducir los desplazamientos laborales mediante
teleconferencias o teletrabajo. «Estudiar» la eliminación de 
los vuelos cortos que tengan alternativa en tren a menos
de 7 horas y que estén a distancias menores a los 1.000 
km.

• -Peatonalizar 15 km. de calles
• -Multiplicar el transporte público y los carriles de 
bicicletas.



Singapur, Seúl, Estocolmo, Hong Kong.
El buen urbanismo con diseños de
alta calidad es totalmente compatible
con la prosperidad y la competitividad
económica.

Desarrollar visiones claras de futuros
regionales pueden convertirse en
un instrumento efectivo para el
desarrollo económico regional. S

E
Ú
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-Programa Integral de Mejoramiento 
Ambiental, tratamiento de aguas 
residuales, contaminación del aire y 
reciclaje de residuos sólidos.

-Sistema de Funcionamiento Urbano Integral 

-Un Plan Urbano Integral descentralización 
y Equipamientos Públicos

INTERVENCIONES INTEGRALES ESTRATÉGICAS EN 
LATINOAMÉRICA PARA ELEVAR EL INDICE DE PROSPERIDAD

QUITO

BOLIVIA
CENTRO AMÉRICA



Se trata de un problema que requiere de la colaboración entre el sector público y el privado para cambiar el 
modelo productivo hacia otro que garantice e impulse el desarrollo y el crecimiento económico sostenible.

COLOMBIA

MÉXICO

Desde 2015 países como Colombia con el IPS Índice de Progreso Social y México a través del CIDE, 
Centro de Investigación y Docencia Económicas observa los resultados sociales y medioambientales 
directamente y evalúan la eficacia con la que el éxito económico del país se traduce en Progreso 
Social. Con esto, Colombia establece el primer modelo de medición integral que permite hacer una 
valoración del bienestar de las personas en una sociedad, de forma independiente y complementaria, 
a las medidas económicas.



CONCLUSIONES

• Las políticas económicas predominantes no han logrado hasta hoy un crecimiento inclusivo y 
sostenible, no han logrado que vivamos en ese espacio seguro y justo para la humanidad. Aún en el 
momento actual se sigue confiando en los indicadores económicos tradicionales- el crecimiento del 
PIB-que no incorpora en sus mediciones lo que realmente afecta la justicia social y la integridad 
medioambiental. Así lo expresó la Comisión para la Medición del Desempeño Económico y el Progreso 
Social. Stiglitz-Sen- Fitoussi en 2009

• Si no están diseñadas a conciencia unas políticas que realmente respondan a una estrategia     
medioambiental y de justicia social, la tensión ambiental puede agravarla pobreza y viceversa. Sin 
embargo unas políticas bien diseñadas pueden contribuir a disminuir o hasta erradicar la pobreza, 
alcanzar una sostenibilidad medioambiental y de esa manera situar a la población en el espacio donde 
se puede prosperar. 

• Dejando atrás el apego a teorías caducas. Se necesita cambiar el rumbo de la economía, de la 
producción, de los mercados, de la tecnología, de la educación, e influir en el desarrollo del 
pensamiento, del conocimiento y de las ideas respecto, a cómo entendemos la complejidad social y 
ambiental de la era en que vivimos. 



Para ver los videos del seminario
completo ingresa al siguiente enlace:

https://www.youtube.com/channel/UCMP587I8eNn6wxgPJJLrJcg



Este producto derivado del XVI Seminario de Urbanismo Internacional 
se terminó de publicar en marzo de 2022. La producción y cuidado de la 

edición estuvo a cargo del  Dr.Sergio Padilla Galicia y 
Gabriela Andrea Hernández Islas


