Apellidos: Rueda Palenzuela
Nombre: Salvador
Institución: Agencia de Ecología Urbana de Barcelona.
Dirección postal: c/ Escar 1, planta 3, Barcelona 08039 – España –
Teléfono y fax: +34932240860 // +34932240861
Correo electrónico: rueda@bcnecologia.net
Fecha y lugar de nacimiento: Lleida (España), 7 de julio de 1953

Titulación:
 Licenciado en Ciencias Biológicas. Universidad de Barcelona (1976).
 Licenciado en Psicología. Universidad de Barcelona (1980).
 Diplomado en Ingeniería Ambiental. Ministerio de Industria y Energía y
Universidades e Investigación (1981).
 Diplomado en Gestión Energética. Universidad Politécnica de Barcelona
(1984)
Idiomas: español, catalán, inglés, francés, italiano.
Actividad profesional:
 En la actualidad es el Director de la Agencia de Ecología Urbana de
Barcelona, desde su fundación el 5 de junio de 2000.
 Ha ocupado cargos de dirección en los Departamentos de Medio Ambiente
de la Generalitat de
Catalunya (1992-2000), del Ayuntamiento de
Barcelona (1986-1992) y en el Ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs (19801986).
 Ha sido miembro del Comité de Expertos de Medio Ambiente Urbano de la
UE (DGXI) (marzo de 1994-1998).
 Ha desarrollado trabajos de planificación en los ámbitos: planes
estratégicos y ordenación del territorio; urbanismo; verde urbano; movilidad;
espacio público; metabolismo urbano (energía, agua, contaminación
atmosférica, ruido y residuos) y cohesión social.
Algunos de los trabajos más actuales: Análisis de viabilidad urbanística para
la aplicación del model de Supermanzanas en Bilbao; Plan de Movilidad
Urbana Sostenible de Barcelona (2013-2018); Plan Supramunicipal para la
Mejora de la Calidad del Aire del Vallès Oriental (2015-2020); Evaluación
nuevo desarrollo urbano en Moscú; Manual de diseño urbano del espacio
público de la ciudad de Buenos Aires; Plan de Revitalización del Centro
Histórico de Quito; Reestructuración de la Red de Autobuses de la Ciudad.
Implantación de la red de autobús Ortogonal.
Publicaciones:
 Es autor de los libros: Ecologia Urbana: Barcelona y su Región
Metropolitana como referentes. Ed. Beta Editorial (1995); Barcelona, ciudad
mediterránea, compacta y compleja. Una visión de futuro más sostenible,
Ed. Ayuntamiento de Barcelona (2002); y redactor principal y coordinador
del Libro Verde de Medio Ambiente Urbano. Ed. Ministerio de Medio
Ambiente, Medio Rural y Marino (2006), Libro Verde de Sostenibilidad
Urbana y Local en la Era de la información. Ed. Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente (2012), El Urbanismo Ecológico: su
aplicación en el diseño de un ecobarrio en Figueres. Ed. Agencia de
Ecología Urbana de Barcelona (2012), Ecological Urbanism, apartado: “A

Holistic View of the Urban Phenomenon”, editado por Mohsen Mostafavi
with Gareth Doherty, Harvard University Graduate School of Design, Lars
Müller Publishers (2012; libro traducido al español en 2014 por Editorial
Gustavo Gili), Guía Metodológica para los sistemas de auditoría,
certificación o acreditación de la calidad y sostenibilidad en el Medio
Urbano. Ed. Ministerio de Fomento (2012).
 Es miembro del Consejo Científico de la Revista "Medi Ambient, Tecnologia
i Cultura", editada por el Departamento de Medio Ambiente y Vivienda de la
Generalitat de Catalunya, y ha sido miembro del Consejo de Redacción de
las Revistas: "Debats Tecnològics", editada por el Consejo de Colegios de
Ingenieros Técnicos Industriales de Cataluña; “Sostenible”, editada por
la Diputación de Barcelona; “Barcelona Verda”, editada por el
Ayuntamiento de Barcelona.
Exposiciones:
Ha sido comisario o ha participado en diversas exposiciones, como: la
Exposición Universal de Shanghái 2010, la exposición "Cerdá y la Barcelona
del futuro. Realidad versus proyecto” del Centro de Cultura Contemporánea de
Barcelona (2009), el Pabellón Construcción Sostenible de CONSTRUMAT de
Barcelona (2009), la exposición "Muévete con Gracia" del Distrito de Gracia de
Barcelona (2004), y la exposición "Habitar el mundo" en el Fórum de las
Culturas de Barcelona 2004; la exposición "La ciudad sostenible" del Centro de
Cultura Contemporánea de Barcelona (1998), y la exposición "Ecología
Urbana" del Ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs (1981).
Másteres, Postgrados y Seminarios:
Ha participado como ponente en diversos seminarios, másteres y postgrados
organizados por una cuarentena de universidades e instituciones académicas
tanto a nivel nacional como internacional.
Conferencias:
Ha impartido más de 350 conferencias de temas relacionados con la
sostenibilidad, la ciudad y el medio ambiente.

