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Introducción 

Motivación 

La Agrupación de Técnicos Urbanistas de  la Zona Centro  (en adelante, ATUC)  reúne a miembros de  la Asociación 

Española de Técnicos Urbanistas (en adelante, AETU) que residen en las comunidades autónomas de Aragón, Castilla 

y  León,  Castilla  La Mancha,  Extremadura,  La  Rioja  y Madrid.  Entre  sus  fines  se  encuentra  “Colaborar  con  las 

Administraciones Públicas y con los particulares en asuntos relativos al urbanismo y ordenación del territorio”. 

La Agenda Urbana Española se presenta como un documento estratégico, sin carácter normativo, que trata de sentar 

las bases de un nuevo modelo de urbanismo. El propio documento reconoce que será necesario elaborar nuevas 

versiones  que  vayan  mejorando  este  modelo.  En  este  sentido,  consideramos  nuestro  deber  colaborar  con  el 

Ministerio de Fomento en la elaboración de la Agenda. A tal efecto, se ha creado una Comisión de Trabajo en el seno 

de ATUC  integrada por miembros de  la Agrupación, así como expertos externos que han  sido consultados  sobre 

materias específicas. Como resultado de este trabajo, se redacta el presente documento que recoge los comentarios 

y sugerencias de esta Comisión sobre la Agenda, en su versión difundida en mayo de 2018. 

Queremos dejar constancia de nuestro apoyo al proceso de elaboración de una Agenda Urbana Española que ha 

iniciado el Ministerio de Fomento, pues consideramos  imprescindible sentar  las bases de  las políticas urbanas en 

España, aprovechando el impulso y la orientación de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, de la Nueva Agenda 

Urbana y de la Agenda Urbana Europea.  

Por otra parte, la crisis económica iniciada en 2007, que afectó de manera singular al sector inmobiliario y, por tanto, 

al urbanismo en general, parece estar  llegando a  su  fin. Sin embargo, aunque desde entonces  se han adoptado 

medidas –principalmente de carácter normativo– para evitar una nueva etapa de expansión urbana, aún persisten las 

herramientas que facilitaron el rápido crecimiento de la urbanización que experimentó nuestro país hasta el año 2006. 

En este  sentido, una Agenda Urbana Española debe  servir de marco de  referencia para una  transformación más 

profunda de las herramientas legales, financieras y planificadoras, que no solo posibiliten la mejora sostenible de las 

ciudades, sino que sean capaces de impedir los excesos del pasado. 

Por otra parte, apoyamos  la  integración de  los diferentes puntos de vista que confluyen en el urbanismo, en una 

Agenda  común  que  sirva  de marco  de  referencia  y  elemento  coordinador  de  todos  los  actores  que,  desde  sus 

diferentes esferas de actuación sectorial y/o territorial, deben aplicar los principios propuestos. 

Probablemente, uno de los obstáculos que puede encontrar la aplicación de nuevas políticas en materia de urbanismo 

es  la  inercia  de  los  profesionales  –tanto  públicos  como  privados–,  que  se  resisten  a  métodos  y  soluciones 

tradicionales.  En este  sentido,  asumimos nuestra parte  de  responsabilidad  y nos  comprometemos  a difundir  los 

nuevos principios urbanos y a trabajar en la adaptación de las herramientas tradicionales para alcanzar los principios 

señalados en las agendas urbanas global, europea y española. 

Con la intención declarada arriba, elaboramos las siguientes páginas, que esperamos sean útiles para el proceso de 

elaboración de la Agenda. Además, reiteramos nuestra disposición a colaborar con las actividades del Ministerio y del 

Gobierno de España en todo lo referente a políticas urbanas, entendiendo que los profesionales del urbanismo somos 

un actor clave en este proceso. 

Estructura de este documento 

El presente documento se estructura en 11 capítulos. El primero de ellos se dedica a unas breves consideraciones de 

carácter general sobre la AUE en su globalidad, si bien también en los diez capítulos siguientes, que se dedican a cada 

uno de los diez temas planteados por la Agenda, se apuntan cuestiones que pueden entenderse relativas a todo el 

documento.  
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Por otra parte, es necesario advertir que los capítulos temáticos de este documento se han encomendado a grupos 

de trabajo dentro de la Comisión de ATUC, por lo que es inevitable que su estilo y estructura interna sea heterogéneo. 

Incluso las aportaciones contenidas en cada capítulo pueden entenderse contradictorias en algún punto, pero hemos 

concluido que mantener esta diversidad de opiniones enriquece el documento y aporta al Ministerio una variedad de 

puntos de vista. 
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Consideraciones generales sobre la Agenda Urbana Española 

Lo que la planificación urbana puede y/o sabe hacer 

El documento de propuesta de Agenda Urbana Española indica en su introducción que será en las ciudades “dónde 

se gane o se pierda la batalla por la sostenibilidad”, por ello hay que “revisar los patrones de desarrollo y de crecimiento 

de las ciudades”. A la vez y a continuación se indica que “las ciudades españolas responden a un modelo urbano con 

valores muy positivos que conviene preservar y potenciar”, se trataría de un modelo de ciudad, el mediterráneo, que 

se asocia a una ciudad “…compacta, densa, compleja, de tamaño medio, con mezcla de usos, que dispone de espacios 

urbanos seguros y de relación que protagonizan la vida en sociedad y que fomentan la diversidad social, todo lo cual 

facilita el desarrollo y el bienestar comunes”. Con el inconveniente de que ello ha sido ignorado “…internamente en 

los desarrollos urbanos de la periferia de muchas ciudades, con esquemas anodinos, ajenos a su cultura y carentes de 

identidad”.  

Resulta discutible defender esta  idealización sin matices de un modelo cuya disfunción sólo estaría en su periferia 

“banal”. Las ciudades españolas actuales tienen poco que ver con las ciudades de hace apenas 50 años, más allá de 

evidentes permanencias  físicas. No es una  cuestión de  forma,  sino de  las  lógicas  funcionales  y de  las dinámicas 

dispares y cambiantes de vida y de actividad que tienen lugar en ellas. Inquieta que el discurso dominante sobre lo 

urbano esté  construido por estudiosos de  la  ciudad  sin habilidades de diseño, con grandes habilidades analíticas 

descriptivas, pero que ignoran profundamente los procesos de proyecto (y sus herramientas de síntesis concretas), 

gestión y construcción de  lo urbano. Desde el punto de vista de  la  lucha contra el cambio climático gran parte de 

nuestros centros urbanos son insostenibles si los pensamos en términos de adaptación al clima, porque han sufrido 

procesos de densificación y artificialización permanentes, carecen de espacios abiertos de maniobra y se componen 

de estructuras edificadas e infraestructuras en muchos casos ineficientes y obsoletas. 

La ventaja que tenemos, sin embargo, está en el actual ciclo económico de crisis endémica y en  la quiebra de un 

modelo urbano expansivo cuya principal disfunción ha estado en su dimensionamiento, dirigido desde el mercado y 

no desde el proyecto urbano. La ciudad del  futuro, en España y en Europa, ya no es una ciudad  ideal o  radiante 

construida a las afueras. La ciudad del futuro es la ciudad existente, lo urbano ya tiene forma, la tiene en la ciudad 

actual, que ha de  ser mejorada y  transformada para  ser más  sostenible,  incluso puede necesitar crecer, pero de 

manera limitada y responsable. Y es aquí donde cobra sentido lo que recoge la introducción de la Agenda: librar la 

batalla de la sostenibilidad en las ciudades y trabajar con patrones de urbanización capaces de adaptarse al cambio 

climático. 

Por otra parte, plantear que  la sociedad está compuesta por Seres Urbanos, es  focalizar demasiado el desarrollo 

humano en el entorno urbano, sin tener en cuenta la repercusión que genera y cómo se relaciona con la población 

que vive en áreas “no‐urbanas”. 

Sobre el alcance de la Agenda y su proceso de construcción 

Consideramos que  los diez  temas que articulan  la Agenda  son adecuados  y abarcan  la  totalidad de  los  aspectos 

esenciales del ámbito territorial y urbano en España. Entendemos que es inevitable existan solapes entre ellos, pues 

no es posible compartimentar de forma estricta lo que en la realidad constituye un conjunto integrado de relaciones 

complejas.  

Valoramos positivamente  la ambición de  la Agenda al  incorporar un amplio abanico de  temas y que  las  líneas de 

actuación propuestas sean detalladas y específicas. Sin embargo, debemos alertar del riesgo que supone  intentar 

influenciar desde un departamento concreto del Gobierno del Estado en áreas sectoriales y territoriales sobre las que 

no  tiene  competencia  sin  un  adecuado  proceso  de  concertación  previo.  Tal  vez  sería  necesario  realizar  una 

priorización  y  síntesis de  los  aspectos más generales, aun perdiendo especificidad,  y  construir  las acciones de  la 

Agenda durante su  fase de aplicación práctica. Se podría entender  la AUE como un documento  fundamental que 
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señala los principios básicos del urbanismo español (alineados a su vez con la NAU y la Agenda Europea), con un nivel 

de concreción acorde a su jerarquía. Estos principios podrán ser desarrollados luego por gobiernos regionales y, sobre 

todo, municipios,  los cuales, esta vez sí, deben  llegar al máximo detalle posible para alcanzar  los objetivos en sus 

contextos particulares.  

En cualquier caso, no hay duda de que es extremadamente difícil encontrar el equilibrio, pero más vale una Agenda 

generalista, aceptada y con margen de acción, que una Agenda detallada, contestada y rígida. Sobre el primer modelo 

de Agenda se puede seguir construyendo, mientras que el segundo modelo puede causar la paralización del proceso.  

En definitiva, queremos insistir en la importancia del proceso de elaboración y aplicación de la Agenda que es, si cabe, 

más  importante  que  su  contenido.  Una  buena  agenda  sin  un  proceso  amplio  de  participación,  coordinación, 

evaluación y reparto de responsabilidades, mantenido desde el momento de su formulación hasta el momento de la 

evaluación de sus resultados, probablemente quedará en un documento sin aplicación práctica.  

Sobre el sistema de indicadores propuesto 

El sistema de indicadores que propone la Agenda debería diferenciar aquellos indicadores que evalúan el  desempeño 

–es decir, si se han realizado las acciones propuestas–, de los indicadores que evalúan los resultados –si gracias a las 

acciones  realizadas, o a otras circunstancias, se han alcanzado  los objetivos propuestos estratégicos y específicos 

propuestos–.  

Los primeros miden el grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos por los diferentes actores implicados, 

y son esenciales para evaluar que la Agenda se ha aplicado. Responden a la pregunta: ¿Hemos realizado las acciones 

comprometidas? En caso de que estos indicadores no sean satisfactorios, estarían mostrando una débil ejecución de 

la Agenda y permitirían analizar los fallos en el proceso. 

En cambio, los indicadores de resultados miden si las acciones realizadas han sido efectivas para alcanzar los objetivos 

marcados. Responden a la pregunta: ¿Hemos logrado los objetivos marcados? En caso de que estos indicadores de 

resultado  no  sean  satisfactorios,  y  sobre  todo  si  los  indicadores  de  desempeño  sí  lo  son,  estaríamos  ante  una 

definición de acciones incorrecta, una formulación de políticas urbanas que no ha dado los resultados esperados. El 

error estaría en las propuestas, no en el proceso.  

En  definitiva,  es  necesario  separar  ambas  esferas  de  indicadores,  para  diferenciar  la  evaluación  del  proceso  de 

aplicación de la Agenda, de su efectiva capacidad de transformación territorial y urbana en línea con  los principios 

que la inspiran. 
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Tema 1. Hacer un uso racional del suelo, conservarlo y protegerlo. 

Sobre el Diagnóstico 

II.1.2. Vinculación entre las zonas urbanas y rurales: el desarrollo rural 

La premisa del Diagnóstico:  

“La tradicional separación entre zonas rurales y urbanas se ha ido reduciendo en los últimos veinte años, hasta el 

punto de que, en la actualidad, existe una cierta continuidad entre ambas, fomentada por una clara tendencia a la 

mayor imbricación e interconexión entre ellas.” 

No  se  puede  afirmar  tan  categóricamente.  Es  cierto  que  se  está  trabajando  en  ello,  básicamente  en  las  áreas 

periurbanas,  donde  los  desarrollos  llegaron  a  producir  una  brusca  desconexión.  Esta  afirmación  refleja  que  el 

documento parte de una visión urbana, y más concretamente un planteamiento desde la realidad de ciudades grandes 

o de áreas metropolitanas, sin tener presente la óptica del territorio. 

La  interdependencia económica resulta una evidencia en  términos de que  los municipios rurales dependen de  los 

urbanos desarrollados, pero desgraciadamente no está relacionada con  la ordenación  territorial, ya que  las zonas 

rurales no se benefician de activos económicos provenientes del desarrollo de las zonas urbanas. Son consideradas 

como “áreas de reserva” de las zonas ya desarrolladas, con el perjuicio de que no gozan de los beneficios económicos 

que producen  los desarrollos urbanos;  los beneficios no son compartidos. Se  identifican  las áreas rurales como  la 

“reserva” que provee al conjunto de la población de los servicios ecosistémicos que las áreas urbanas han perdido. 

Habría  que  instrumentar  esa  “interdependencia”  a  través  de  la  ordenación  territorial,  trascendiendo  los  límites 

municipales, y ligar ambas áreas.  

Hay que plantear  líneas de  trabajo que hagan  realidad  la necesidad de  vincular  las  zonas urbanas  y  rurales. Esa 

vinculación  puede  hacerse  desde  el  primer momento  cuando  se  inician  los  trabajos  de  un  nuevo  planeamiento 

urbanístico. El estudio previo debe de partir de un conocimiento extenso de los territorios vecinos, de los territorios 

compartidos, de las fuentes de riqueza económica y social, de la historia y de los procesos de cambio vividos.  

A este respecto, el objetivo 10 sobre la Gobernanza, también hace reflexiones en la línea de una necesidad de cambio 

en los métodos y formas de trabajo, buscando más la colaboración y la complementariedad. Plantea la necesidad de 

colaboración entre Administraciones a nivel  vertical  y horizontal. Entre  los principios que  se deberían  incorporar 

menciona: primar  la  consecución de  resultados para  la distribución  territorial de  los  créditos  consignados en  los 

Presupuestos Generales del Estado (pág. 179 del documento de Diagnóstico). 

A modo de ejemplo: se podría establecer un canon sobre las áreas urbanizadas, gravar a éstas, canon que revertiría 

sobre las áreas rurales, de manera que ambas obtendrían beneficio. Se podrían estudiar diversas líneas de actuación 

como buenas prácticas. 

Entre ellas  se  propone  la  de  generar ALIANZAS entre municipios:  En  aquellos  supuestos  en  los  que  se  planteen 

crecimientos urbanos que  conlleven nuevas ocupaciones  de  suelo  se deben de plantear ALIANZAS  con  alguno o 

algunos de los municipios menores del entorno. 

Esa ALIANZA, que por supuesto sería pactada y consensuada en un marco de colaboración y coordinación, tendría 

como  finalidad que parte del beneficio del nuevo desarrollo urbanístico revirtiera en esos pequeños municipios a 

modo de canon compensatorio. La ALIANZA o canon puede concretarse en prestaciones de servicios, en implantación 

de infraestructuras, en la incorporación de los pequeños municipios a las actividades promocionales y de desarrollo 

del municipio mayor, en mejora del transporte, etc. 

El beneficio para el municipio mayor y para el pequeño es que podrían acceder a ayudas públicas con ventaja sobre 

otros territorios. 
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Un ejemplo puede  ser  la gestión de  los Bancos de  conservación de  la  naturaleza,  regulados por  la  Ley  Estatal  de 

Evaluación Ambiental 2013, en su disposición adicional octava. Se establecen los mecanismos para restituir los valores 

naturales destruidos o alterados equivalentes en otro lugar diferente. 

El diagnóstico extenso menciona varias medidas de la Ley de Desarrollo Rural Sostenible de 2007, entre las que se 

cita:  

“La promoción de una agricultura suficiente y compatible con el desarrollo rural sostenible, que preste atención 

preferente a los profesionales de dicho sector y prioritaria a los titulares de explotaciones territoriales.”  

Para  que  esto  sea  un  hecho  cierto,  son  necesarias  políticas  supramunicipales  (autonómicas  y  estatales)  que  lo 

favorezcan. Existe una gran problemática en  la ordenación de  los planes urbanísticos de municipios con potencial 

agrícola.  En  su mayoría,  la  economía  de  éstos  bascula  casi  exclusivamente  sobre  los  “servicios”  y  no  prestan  la 

adecuada atención a las áreas con valores agrológicos. Estos municipios se sienten presionados para la preservación 

de estas áreas, protegerlas e incentivarlas, pero se sienten “perjudicados” frente a los municipios desarrollados que 

poseen otros activos económicos vinculados a la transformación urbana. En la actualidad, los activos agropecuarios 

en términos de rentabilidad no son semejantes a los que se producen a través del desarrollo urbano. 

En España se identifica mayoritariamente “desarrollo económico”, con desarrollo urbanístico, no existe una cultura 

urbanística generalizada, más allá de los grandes municipios que son conscientes de la pérdida de áreas naturales y 

biodiversidad, y miran al mundo rural con romántica nostalgia. Habría que estudiar la posibilidad de establecer áreas 

territoriales de impacto o repercusión para compartir activos económicos: de las áreas urbanas hacia las ruralizadas. 

II.1.3. Despoblación 

Sobre este  tema hay que dejar claro que  la actual despoblación es  consecuencia de nuestro modelo  territorial y 

económico,  al  primar  el  desarrollo  económico  de  las  zonas  urbanas.  Se  apoya  el  desarrollo  de  las  actividades 

industriales, de servicios o turísticas frente a  las actividades agrícolas. Por ello  la despoblación no es un problema 

únicamente  demográfico  (crecimiento  o  decrecimiento  poblacional,  envejecimiento...),  es  fundamentalmente  un 

asunto territorial. 

La cuantificación de la despoblación o el cálculo de la población de ciertos pequeños municipios no puede hacerse a 

día de hoy analizando exclusivamente el censo de población, ya que hay muchos pequeños municipios que tienen 

población en determinadas épocas del año, pero su censo en escaso, y en otros casos encontramos que se encuentra 

población censada pero su residencia habitual está en otro municipio. 

Las  posibles  acciones  pasan  por  la  búsqueda  de  métodos  nuevos,  con  fórmulas  de  acción  innovadoras.  Los 

instrumentos de planificación que hemos utilizado hasta ahora no son válidos para dar solución a este problema.  

Por otra parte, no se puede ignorar que es difícil, por no decir imposible o irreal, dar los mismos servicios a toda la 

población en cualquier punto del territorio. Hay que buscar fórmulas que puedan facilitar  la accesibilidad, pero no 

podemos pretender que estén  los mismos servicios en todos y cada uno de  los municipios pequeños o con escasa 

población. 

El marco de planificación territorial para la despoblación debe ser supralocal, regional o comarcal. Se debe buscar las 

fortalezas de cada territorio concreto y darle el oportuno valor para su desarrollo. 

II.1.4. Paisaje 

Proteger el PAISAJE, GESTIONARLO ADECUADAMENTE y elevarlo a factor de ordenación territorial, que contribuye a 

VERTEBRAR y ORDENAR un territorio. 

El discurso de la AEU es demasiado convencional. Habría que incorporar tanto los aspectos tangibles como intangibles 

en la preocupación sobre el paisaje, poniendo en valor la red y malla de relaciones que se establecen entre ellos, que 

tejen el territorio de una forma diferente, que puede complementar otras. 
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Incidir  expresamente  en  las  transiciones  entre  lo  urbano  y  lo  rural,  y  los  vínculos  a  establecer  entre  ambas.  La 

planificación tradicional no las contempla, asignándoles clases de suelo diferentes. 

II.1.5. Biodiversidad 

Las zonas artificiales (urbanas y urbanizables en desarrollo) ocupan las zonas naturales y las zonas agrarias activas o 

potencialmente activas. Los propietarios de éstas se sienten presionados para ser la reserva agraria y natural de las 

zonas artificializadas. Hay que instrumentar medidas que rompan estas dinámicas. 

El funcionamiento ecológico de jardines (públicos y privados) y de las riberas de los cursos fluviales a su paso por los 

ámbitos urbanos no se aborda suficientemente desde la planificación, quedando a expensas de la sensibilidad propia 

de cada Ayuntamiento. 

Se  podría  mejorar  sustancialmente  la  biodiversidad  con  el  establecimiento  de  medidas  obligatorias  para  su 

tratamiento, en cuanto a tipos de especies, reserva porcentual de los espacios libres, tanto públicos como privados, 

a superficies permeables, etc.  

La fragmentación territorial se combate con la INFRAESTRUCTURA VERDE. 

Sobre el análisis DAFO 

Se proponen varios puntos para añadir al análisis: 

Debilidades (D) / Amenazas (A) 

 Antagonismo  entre  las  perspectivas  de  la  planificación  urbana  y  la  rural;  la  urbana  tiene  como  eje  el 

desarrollo, la rural proteger y conservar. (D) 

 Ausencia  de medidas  explícitas  para  compensar  a  los  pequeños municipios  ante  el  crecimiento  de  los 

municipios más grandes. (D) 

 La despoblación no se aborda desde el estudio del  territorio y  los  instrumentos de planificación de nivel 

supralocal o comarcal. (D) 

 Rigideces de  los modelos de planificación, que demandan escalas distintas y objetivos diferentes para  los 

nuevos problemas. (D) 

 Ausencia  de  políticas  estatales  y  autonómicas  que  favorezcan  el  sector  primario  como  eje  de  actividad 

competitiva con el sector secundario. (D) 

 Turismo insostenible, gran consumidor de recursos. (A) 

 Se plantea una planificación  rural demasiado bucólica, basada en  la protección del medio  rural, que no 

contempla otros activos. (A) 

Fortalezas (F) / Oportunidades (O) 

 El sector primario como un posible activo económico. (F) 

 Medio  natural,  Paisaje  y  Patrimonio  como  base  para  un  turismo  sostenible  respetuoso  con  el medio 

ambiente, no consumidor de recursos. (O) 
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Sobre los objetivos estratégicos, específicos y las líneas de actuación   

Resulta cuestionable en su enfoque el planteamiento del objetivo. Se deben introducir fórmulas de gestión para NO 

penalizar a  los municipios rurales. Los municipios urbanos deben contribuir con “cargas”, cargas que serán activos 

para los municipios rurales por contribuir a la NO transformación del medio natural, que servirá para nutrir de servicios 

productivos a las áreas urbanizadas. 

1.1 Ordenar el suelo de manera compatible con su entorno territorial 

Se propone añadir una serie de líneas de actuación complementarias a la propuesta de la AUE: 

 Campañas de  difusión para  sensibilizar  a  la población  rural, habitualmente  susceptible  con  la población 

urbana a la que ve que ya consumió sus recursos, los rentabilizó económicamente y ahora presiona al medio 

rural para que no se transforme (no existiendo en estos casos rentabilidad económica). 

 Es  necesaria  una  planificación  territorial  para  los  pequeños municipios, menores  de  2.000  habitantes, 

vinculando su desarrollo territorial (que no urbanístico) al desarrollo de los municipios cabeceras de comarca 

o ciudades medias de su entorno (de 20.000 habitantes). 

El  planeamiento  urbano  debe  de  estar más  “comprometido”  con  el  desarrollo  territorial.  Un  compromiso  real, 

concreto,  con  acciones  detalladas.  Y  ello  debería  reportar  beneficios  comunes  a  ambos municipios  y  posibles 

reconocimientos en futuros repartos de ayudas de los PGE. Se pude incluir: 

 Concretar  figuras nuevas de actuación, métodos  innovadores, como el de crear alianzas entre pequeños 

municipio  y  grandes  o medianos municipios,  cuyos  resultados  repercutieran  en  el  reparto  de  ayudas 

procedentes de los Presupuestos Generales del Estado. 

 Desde  el  tema  de  la  despoblación,  es  necesario  desarrollar  planeamientos  territoriales  de  ámbito 

supramunicipal o comarcal, más allá de los planeamientos urbanos o municipales. 

El  último  punto:  “Favorecer  los  usos  agropecuarios  y  forestales...”  está  claramente  identificado  con  la 

planificación de las grandes ciudades. En el caso de los municipios de carácter rural se debería contemplar: 

 Incentivar el sector primario como recurso económico de los municipios con valores agrológicos significativos 

(instrumentar políticas estatales y autonómicas). 

1.2 Conservar y mejorar el patrimonio natural y cultural y proteger el paisaje 

Líneas de actuación propuestas: 

 Vincular el paisaje como activo patrimonial; la importancia de evitar los impactos negativos sobre el paisaje 

natural o edificado. Sensibilizar en la implantación de las infraestructuras. 

 Incidir en los bordes de  los núcleos (principio y final), su entendimiento como transiciones entre el medio 

urbano y rural. 

 Integrar en las redes paisajísticas los valores patrimoniales tangibles e intangibles. 

1.3 Mejorar las infraestructuras verdes urbanas y vincularlas con el contexto natural 

Líneas de actuación propuestas: 

 Implementar medidas para  la  recuperación de  los cauces que discurren por el  interior de  las ciudades y 

núcleos  rurales,  y  su  continuidad  en  el  medio  natural  (corredores  ecológicos  con  funciones  propias, 

recuperar los servicios ecosistémicos originales). 
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 Imposición de obligaciones en el tratamiento de  los espacios  libres públicos, porcentaje mínimo de suelo 

permeable, vegetación y tratamientos ajardinados con especies locales. 

 Imposición de obligaciones en el  tratamiento de  los espacios  libres privados,  incentivar y  favorecer suelo 

permeable. 

1.4 Establecer vínculos entre la gestión de la planificación urbana y rural (NUEVA PROPUESTA) 

Se propone introducir un nuevo objetivo específico, con las siguientes líneas de actuación: 

 Instrumentar un CANON que vincule el desarrollo urbano de los municipios desarrollados o en proceso de 

desarrollo, con los municipios de carácter eminentemente rural. 

 Instrumentar campañas de difusión dirigidas a sensibilizar a la población urbana y rural. 

 Implementar medidas que incorporen obligaciones a los organismos públicos y a los privados 
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Tema 2. Evitar la dispersión urbana y revitalizar la ciudad existente. 

Sobre el Diagnóstico 

II.2.1. Configuración territorial y urbana. 

En el capítulo II.2.1 es contradictorio lo que se presenta, puesto que se plantea que en la década del 2000 empezó a 

darse  el modelo  disperso  y  diseminado,  frente  al  compacto. Al  final  del  capítulo  parece  que  el modelo  español 

favorece  la convivencia y  la solidaridad vecinal. No es muy coherente el discurso. Las promociones de vivienda de 

bloque abierto han generado altos problemas de convivencia y conexión entre los ciudadanos, siendo un modelo que 

se  ha  reproducido  desde  los  años  50.  La  trama  urbana  no  es  suficiente  para  favorecer  la  convivencia,  debe  ir 

compartida con una normativa adecuada –regulación de usos, densidades, edificación, urbanización…–.  

Convendría incluir la monofuncionalidad o la escasa diversidad social como problemas clave, particularmente en los 

desarrollos urbanos más recientes. 

II.2.2. Regeneración urbana y barrios vulnerables. 

Los datos del Observatorio de  la Vulnerabilidad Urbana proceden del periodo de 2001 a 2011, con  las evidentes 

necesidades de actualización. Es  referencia valiosa pero no puede  ser absoluta. El proceso de  inmigración desde 

entonces es más lento, incidiendo en los factores de bajo nivel de estudios, de malas viviendas o de menos paro, entre 

otros. 

Focalizar  el  análisis‐diagnóstico  en  un  período  tan  concreto,  convulso  y  parece  que  pasado,  puede  generar 

distorsiones. Ya en algunos ejemplos de barrios y  ciudades analizados en el documento  las generaba. Modular y 

matizar las dinámicas detectadas parece, en algunos factores, bastante conveniente. 

II.2.3. Patrimonio cultural. 

Sorprende la leve referencia al turismo dentro de este apartado. España es el tercer país que más turistas recibe del 

mundo  según  datos  de  la ONU  y  la Organización Mundial  del  Turismo1. Ha  sido  una  fuente  económica  que  ha 

demandado  una  alta  ocupación  del  territorio  con  potencialidad  turística,  colonizando  y  deteriorando  las  costas 

españolas. Es un factor que no debe ser mencionado de manera superficial y es necesario remarcar la necesidad de 

un cambio de modelo turístico que permite evitar la ocupación de nuevo territorio y la conservación del aun disponible 

en los litorales. 

Es  cuestionable  que  todo  lo  urbano  pueda  ser  considerado  patrimonio  cultural,  pero  en  todo  caso  no  todo  el 

patrimonio cultural es urbano. También existen otras formas de asentamiento válidas, el medio rural y el territorio 

con  sus particularidades  y especificidades  son activos patrimoniales a potenciar  y proteger –de  las presiones del 

consumo turístico y sus inherentes impactos y procesos de deterioro, de la banalización cultural, etc.–. Los valores 

culturales  y  paisajísticos  asociados  a  espacios,  lugares  e  infraestructuras  territoriales  complejas  son  capítulos  a 

reivindicar, máxime  en  un  eje  que  atiende  a modelos  urbanos:  protección  de  entornos  por motivos  también 

culturales,  refuerzo  de  la  integración  entre  sistemas  territoriales  del medio  urbano  y  del medio  natural,  visión 

sistémica de elementos patrimoniales, etc.   

No se pone en relación  la Agenda Urbana con el Plan Nacional de Arquitectura Tradicional. Este Plan  tiene como 

objetivo  general  la  salvaguarda  de  la  Arquitectura  Tradicional,  previendo medidas  encaminadas  a  garantizar  la 

viabilidad de este Patrimonio. En el caso más amplio, la arquitectura tradicional se encuentra tanto en medio rural 

como urbano. Este tipo de patrimonio cultural exige del consenso con los usuarios de este tipo de arquitectura, y un 

                                                                  
1 https://www.e‐unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284419043 
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consistente trabajo de colaboración entre  las administraciones  implicadas, destacando  la  importancia de  los entes 

locales, por lo que debería tener presencia en la Agenda Urbana. 

Se  debería  completar  la  definición  de  valores  del  Patrimonio  Cultural,  incluyendo  la  extensión  de  paradigmas 

disciplinar –lo inmaterial, el paisaje, los conceptos de Paisaje Urbano Histórico, etc.–. 

Convendría ponderar en el capítulo de diagnóstico que el desarrollo del Programa 1,5% Cultural propone un modelo 

de actuación de amplio alcance, supone cuando menos un exceso de optimismo o complacencia institucional. 

Sobre el análisis DAFO 

Debilidades 

En general, habría que  tener en cuenta que  los Centros urbanos no son siempre  los Cascos Históricos, áreas que 

adolecen de otros problemas. Hay que evitar asimilaciones o generalizaciones que distorsionan los diagnósticos. 

Las debilidades resultan muy similares a las amenazas. Habría que intentar distinguir entre debilidades y amenazas, y 

en lo posible adecuar la formulación y reestructurar la relación de ítems. 

Sobre lo referido en el punto D. 04, no es una situación general en la totalidad de las ciudades. El proceso de abandono 

y degradación de los centros urbanos fue más característico de décadas pasadas. En las grandes ciudades el proceso 

de ha revertido, siendo el centro el espacio de mayor gentrificación e inversión pública. Este “modelo” de inversión 

se comienza a notar en ciudades de escala más pequeña. No es una afirmación del todo correcta en la actualidad, a 

pesar de que en muchas ciudades intermedias sigue existiendo este fenómeno. Es necesario matizar y distinguir estas 

dos situaciones tan dispares pero simultáneas. 

Consideramos  que  es  necesario  incluir  la  sectorización  de  usos  en  el  suelo  urbano  de  nuevas  extensiones  y  los 

problemas que genera en la movilidad y el estilo de vida. Frente a la ciudad mediterránea y compleja que tanto se 

alaba en la introducción del documento, el desarrollo urbano de las últimas décadas ha sido sectorial y monofuncional, 

rompiendo con ese modelo más amable. Esto genera grandes problemas de movilidad, proximidad, gasto energético 

y sostenibilidad. Sin duda es un problema derivado del modelo urbano a tener en cuenta. 

Amenazas 

A.01. Al igual que el punto D.04, consideramos necesario distinguir la situación de las grandes ciudades y las ciudades 

intermedias. Es necesario poner en relieve que la inversión cada vez es mayor en centros urbanos en un proceso de 

gentrificación y negocio económico. Este proceso se comienza a ver también en las ciudades intermedias. 

En amenazas añadiríamos: 

 La prioridad del modelo económico privado en  la  inversión en  la ciudad que busca  la mayor rentabilidad, 

frente a la inversión pública que debería pretender una mejora de los barrios más desfavorecidos. 

 El aumento de la gentrificación urbana, generando la expulsión de vecinos y el incremento del coste de vida, 

demandando nuevas localizaciones más económicas para reubicar a los “desplazados”. 

 Disminución de la diversidad social en los barrios, con menos cohesión social. 

 Rigideces normativas y administrativas para la reutilización de dotaciones y espacios públicos. 

 Nuevas  amenazas  de  la  “sociedad  digital”  –Airbnb,  informalidad  de  actividades,  control  de  datos, 

“contaminaciones”  de  información  y  “ruido”,  restricciones  de  libertad–.  Desajuste  entre  las  nuevas 

demandas y las soluciones –inmobiliarias, normativas, de stock–. Otras demandas requieren nuevas ofertas 

(tipos, reglas, soluciones urbanas). 
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Fortalezas 

En la fortaleza F.01 convendría añadir el patrimonio urbano y otros valores del patrimonio cultural más abarcadores. 

Pondríamos en duda el apartado F.04. En algunos barrios, efectivamente, existe este proceso, pero en general se 

percibe una mayor homogeneización del perfil ciudadano en los barrios más acomodados. 

Pondríamos en valor el apartado F.06. Es necesario desclasificar suelo urbanizable como medida indispensable para 

cambiar el modelo urbano español. En realidad sería necesario repensar la clasificación del suelo de la ley del 97, por 

una que se ajuste más a las necesidades urbanas reales y no a las exigencias del sector inmobiliario. 

Añadiríamos: 

 Un mayor consenso en que la producción de la ciudad sostenible pasa inexorablemente por la participación 

de la sociedad civil, la administración pública y el sector privado en las discusiones y la toma de decisiones. 

 Aumento de la conciencia social sobre la necesidad de pensar un modelo de ciudad más sostenible que no 

degrade de manera intensa el medio físico y natural. 

 El  modelo  trabajado  de  descentralización  español  que  permite  una  adecuación  certera  de  las 

administraciones públicas a las necesidades locales y al modelo específico de los entornos urbanos. 

 Resiliencia y cualidades de los centros históricos en las ciudades españolas, con una demostrada capacidad 

de  resistencia  y  reacomodo  –inercias  y  ventajas  de  la  ciudad  tradicional, más  allá  de  las  problemáticas 

recurrentes–. 

 Bagaje de experiencias diversas y cultura urbanística consolidada de referencia. 

Oportunidades 

Pondríamos  en  duda  el O.04.  La  potencialidad  de  las  grandes  ciudades  es,  en muchos  casos,  una  competencia 

desfavorable para que las ciudades intermedias puedan crear esa red policéntrica. 

Convendría añadir: 

 Oportunidades relativas a una mayor imbricación entre las políticas y perspectivas de actuación en la ciudad 

y las del territorio –producción y sector primario, mundo rural, movilidad, medio ambiente, turismo, etc.–; 

más ciudad con más campo. 

 Repensar los marcos normativos e instrumentales de la planificación, en los niveles estructural y detallado 

de los planes. 

 La red de equipamientos y dotaciones urbanas y sus posibilidades de reconversión‐reutilización. Incluso la 

inserción de nuevos usos cuando exista infrautilización. 

Sobre los objetivos específicos 

Los objetivos específicos son coherentes con el modelo de ciudad que se expone. 

Objetivo 2.1. 

Se  podría  añadir  la  línea  de  actuación:  "Combinar  usos  dotacionales  diferentes  en  un mismo  equipamiento,  en 

tiempos diferentes (v.g. colegio de día, pista deportiva de tarde, espacio de conciertos de noche)." 
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Objetivo 2.3. 

La línea de actuación "Liberar espacio público ocupado por el automóvil privado para convertirlo en espacio público 

de uso múltiple", convendría completarla de la siguiente manera: "Liberar espacio público ocupado por el automóvil 

privado para convertirlo en espacio público de uso múltiple, en adecuado equilibrio con el resto de usuarios". 

Objetivo 2.4. 

Se podría  incluir una nueva  línea de actuación para posibilitar  la existencia de espacios verdes –o zonas dentro de 

ellos–  gestionados  por  particulares  o  asociaciones  para  esparcimiento,  entretenimiento  de  personas  mayores, 

aprendizaje de jóvenes, etc., dedicados a la jardinería e incluso cultivo de productos hortofrutícolas. Todo ello, para 

ofrecer  nuevos  servicios  sociales  de  forma  medioambiental  y  económicamente  sostenible  para  las  Haciendas 

Municipales. 

Objetivo 2.5. 

Se deberían reclamar más soluciones innovadoras en general para todas las actuaciones. 

Al hablar de cambios en la morfología –a evitar–, considerar que se debe mantener el carácter y los elementos de 

identidad y valor del patrimonio urbano (tejidos, estructuras y tipos tradicionales, introduciendo innovación). 

Se debería incidir en: 

 Buscar la mezcla tipológica, funcional y social, como objetivo básico en políticas de regeneración (interés en 

centros y tejidos tradicionales), lo cual supone integrar aspectos formales y materiales –espacio urbano– con 

formas de organización –sociales, políticas, culturales, etc.–. 

 Enriquecer  la  variedad  e  interacción  entre  personas  jurídicas  –expande  la  complejidad–,  además  de  la 

diversidad de personas y grupos. 

 La importancia de la cualidad del espacio público –valores del diseño, belleza, utilidades, habitabilidad, entre 

otros– frente a las perspectivas cuantificadoras. 

 La apuesta por mejorar  la participación, proponiendo modelos de metodologías RLL (Regional Living Lab), 

con esfuerzo en Debate y Difusión. 

 La toma de decisiones urbanísticas: dos niveles, lo estructural, con más peso regional, y lo detallado, con más 

protagonismo local –oportunidad en estrategias de planificación en dos niveles–. 

Objetivo 2.6. 

Considerar las directrices del Plan de arquitectura tradicional en la rehabilitación edificatoria, consiguiendo además 

atractivos turísticos (en línea con el objetivo específico 7.2). 

Alcanzar un  adecuado metabolismo urbano  y  convertir  la  ciudad  y  lo urbano en parte de  la  solución  y no en el 

problema medioambiental (innovación + técnicas –incluyendo tecnologías–). Aunque este eje se oriente a la forma y 

funcionamiento  de  los  sistemas  urbanos,  es  evidente  la  interrelación  con  otros  temas  de  flujos  y  utilización  de 

recursos. Aumentar  la biodiversidad del medio urbano en  relación  con  su entorno. Dar  importancia a  las nuevas 

energías  –renovables,  limpias–  en  la  ciudad  (planificación  coordinada  urbanística  y  energética)  y  objetivos  de 

autosuficiencia. 

Garantizar  viabilidad  y  (auto)suficiencia  hídrica  como  objetivo  –ciclo  del  agua–,  revisando  todas  las  exigencias 

(urbanísticas y proyectuales) en relación al agua. 
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Hay que recordar que el edificio no acaba en la envolvente: mejoras en elementos comunes, parcelas, espacio libre 

privado, cierres, espacios de transición, vegetación, entre otros. Se debe subrayar el interés de las cubiertas –usos, 

verde, instalaciones, energías, etc.–. Concepción bioclimática integral de edificación y urbanización. 

Sobre el sistema de Indicadores 

La definición y selección de indicadores parece acertada. 

Podrían incluirse además otros indicadores diversos, atendiendo a factores más complejos como:  

 Sobre movilidad en relación con funciones urbanas (residencia, trabajo, ocio). En movilidad se pueden medir 

muchos parámetros, pero deben encuadrarse en planes y programas dinámicos de movilidad (PMUS) que 

incluyan, claro, transporte público, infraestructuras, etc.  

 “Compacidad corregida” en la estela de S. Rueda, y sus criterios de planificación ecosistémica.  

 Estándares mínimos referenciales de mezcla de usos, al menos en nuevos crecimientos. 

 Aspectos ambientales como permeabilidad de suelos urbanos, volúmenes de reciclados –también en el ciclo 

del agua–, consumos, emisiones o parámetros ambientales en el espacio libre público –acústicos, térmicos, 

aire–; pero suelen ser sofisticados –problemas de medición eficaz o de monitorización–. 

 Evaluación de la infrautilización de equipamientos y dotaciones públicas. Por ejemplo, nuevo Indicador 2.2.3: 

"¿Se  han  tomado medidas  (normativa,  convenios,  etc.)  para  usar  equipamientos  con  nuevos  usos  en 

momentos infrautilizados?" 
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Tema 3. Prevenir y reducir los impactos del cambio climático. 

“The future city will have nature‐based infrastructure that not only provides a broad range of ecosystem services, 

reduces pollution, and improves contact with nature, but also provides opportunities to strengthen social cohesion. It 

will be a city that protects and conserves water resources, is fuelled primarily by renewable energy, and is able to 

meet growing demands in an environmentally sustainable, cost‐effective, resource‐efficient and secure manner”. 

En Habitat III Policy Paper 8, Urban Ecology and Resilience; febrero 2016 

Antecedentes: El Cambio Climático en  la Agenda Urbana de ONU‐Habitat y en  la Agenda 

Urbana Europea. 

En 2016, después de avatares complejos, tanto Habitat III como la UE proponen nuevas agendas urbanas. A los que 

cuestionan su valor o las acusan de sólo contener generalidades, hay que decirles que lo primero son las ideas, los 

principios y los criterios de intervención. Con ellos se construye el imaginario colectivo (el tercer espacio de Lefebvre) 

que es imprescindible para comenzar a actuar. La Agenda Urbana Española surge, por lo tanto, como una necesidad 

al hilo del contexto creado por sendas agendas.  

En  sus  trabajos previos a  la  cumbre de Quito,  con  relevantes documentos producidos, UN‐Habitat promueve un 

cambio en el modo de pensar las ciudades, consolidando la conciencia de que en las ciudades se generan impactos 

ecológicos muy negativos y de que  las aspiraciones a  la mejora de  la calidad de vida de  todos  los ciudadanos, de 

garantizar un derecho a la ciudad universal, deben convivir con logros medioambientales tanto locales como globales 

(ver “Urban Ecology and Resilience”, Habitat III Policy Paper 8, febrero 2016). Las ciudades tienen capacidad para ello 

porque son los nodos de innovación social y tecnológica, porque no son sólo centros de producción y consumo, sino 

los ecosistemas humanos por excelencia y pueden ser comprendidos y administrados como tales, buscando su salud 

a  largo plazo. En cuanto ecosistemas,  las ciudades están profundamente relacionadas con sus ámbitos regionales, 

formando sistemas de ciudades en regiones complejas donde es posible optimizar el uso de recursos ambientales, 

donde es posible mitigar  y administrar  los  impactos negativos del Cambio Climático. Esta  sería  la  filosofía básica 

compartida. 

En el lenguaje propio de la “Nueva Agenda Urbana” (ONU‐Habitat 2017), recordemos que en su apartado 14.c recoge, 

entre sus principios y compromisos, un programa específico para garantizar  la sostenibilidad del medio ambiente, 

promoviendo: 

 “…el uso de la energía no contaminante (1) y el uso sostenible de la tierra y los recursos (2) en el desarrollo urbano, 

protegiendo los ecosistemas y la diversidad biológica (3), entre otras cosas promoviendo la adopción de estilos de vida 

saludables  en  armonía  con  la  naturaleza  (4),  alentando  modalidades  de  consumo  y  producción  sostenibles, 

fortaleciendo  la  resiliencia  urbana  (5),  reduciendo  los  riesgos  de  desastre,  y  poniendo  en  práctica  medidas  de 

adaptación al cambio climático y mitigación de sus efectos (6)”. 

En estos 6 puntos está la sustancia de un enunciado que se va a repetir con insistencia. 

Quizás lo que más destaca sea la idea de un desarrollo urbano resiliente y ambientalmente sostenible (apartado 64, 

de  la Agenda), hoy convertida en mantra, en un contexto que quiere  fomentar “prosperidad urbana sostenible e 

inclusiva y oportunidades para todos”. La idea de resiliencia emerge, de manera particular en situaciones de infra‐

desarrollo aunque no sólo, como idea clave al pensar en la vulnerabilidad de lo urbano y de sus habitantes frente a 

los “efectos adversos del cambio climático y otros peligros naturales y antropogénicos”. 

Con ello se quiere incidir en que el compromiso adquirido en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático, el objetivo de mantener el incremento de la temperatura media mundial por debajo 1,5 º Celsius 

sobre  los niveles preindustriales, ha de convivir con fomentar mayor potencialidad de resistencia de  lo urbano en 

situaciones de riesgo derivadas del propio cambio. 



Comentarios y aportaciones a la Agenda Urbana Española                 Octubre 2018 

Agrupación Centro de la Asociación Española de Técnicos Urbanistas    19 
 

Este es de hecho el enfoque que domina la relación entre Cambio Climático y Urbanismo, el de “adaptación” a  las 

condiciones de lucha contra, y a la vez de resistencia activa a, los efectos negativos derivados del cambio climático. El 

principio de “adaptación” es el que ha de dirigir la acción urbanística en la lucha contra el cambio climático (políticas, 

programas, planes y proyectos de ordenación del territorio y de urbanismo) con la “reducción del riesgo de desastres” 

y  “la mitigación  de  efectos”. Mientras  la  reducción  de  las  emisiones  de  gases  de  efecto  invernadero  implica  un 

complejo de acciones concretas de “lucha”, es en el “diseño de servicios e infraestructura, construcciones, edificios y 

espacios  sobre  la  base de  la  resiliencia  y  la  eficacia desde  el  punto de  vista  climático,  y  soluciones  basadas  en  la 

naturaleza” donde el urbanismo ha de desarrollar el esfuerzo adaptativo. 

Nos ayuda a comprenderlo la Agenda Urbana Europea (Pacto de Ámsterdam, mayo 2016), en su propia definición del 

tema 7, Adaptación al  Clima  (incluyendo  soluciones de  infraestructura  verde). Lo que  se dice en  la Agenda  sobre 

Adaptación al Clima es esquemático, y parece concentrarse de nuevo en la vulnerabilidad a los riesgos:  

 “Los  objetivos  son  anticipar  los  efectos  adversos  del  cambio  climático  y  desarrollar  las  acciones  adecuadas  para 

prevenir o minimizar el daño que éste puede causar en la Áreas Urbanas. El enfoque deberá estar en: los asentamientos 

vulnerables, en la resiliencia climática y en la gestión de riesgos (incluyendo la dimensión social de las estrategias de 

adaptación al clima)”. 

Sin embargo, es sabido que  la “lista  inicial” de  los  temas de  interés prioritarios de  la Agenda Urbana Europea son 

considerados  temas  ‘transversales’, y aunque  la  lucha contra el Cambio Climático desde  lo urbano  tiene un perfil 

específico, hay otros temas prioritarios que convergen directamente en ello, al menos: el nº 8 (Transición energética), 

el nº 9 (Uso sostenible del suelo y soluciones fundadas en la Naturaleza) y el nº 10 (Movilidad urbana), que tienen que 

ver mucho, como se deduce sin esfuerzo de sus enunciados. El fomento de ‘modelos de urbanización’ más sostenibles 

adquiere una dimensión muy compleja y necesita de acciones combinadas. 

En cualquier caso el urbanismo contemporáneo no puede eludir de ningún modo su compromiso en la lucha contra 

el Cambio Climático, que se constituye en objetivo central y debe estar presente en cualquier acción planificadora o 

de intervención, de cualquier escala o dimensión. El problema va a estar, como siempre, en cómo hacerlo.  

Sobre el documento diagnóstico de  la Agenda Urbana Española en  relación con  su Eje 3 

sobre Cambio Climático. 

En el diagnóstico de la Agenda Española se tienen en cuenta algunos aspectos que marcan su enfoque: la interacción 

entre territorio, paisaje y biodiversidad; el modelo urbano mediterráneo; y  la regeneración urbana como principal 

estrategia de planificación e  intervención, valorando como acción prioritaria  la acción en  los barrios urbanos más 

vulnerables y considerando el patrimonio cultural de las ciudades españolas como uno de sus recursos más relevantes. 

Son todos ellos temas relevantes y bien orientados, aunque se aborden desde una perspectiva muy descriptiva.  

El Eje 3 de  la Agenda Urbana Española está dedicado al Cambio Climático. En el documento de diagnóstico de  la 

Agenda dicho tema se aborda desde 4 campos:  

 la energía;  

 el consumo y la gestión del agua;  

 la generación y gestión de residuos;  

 y la economía circular.  

Se trata de aspectos que son también transversales y que convergen con otros ejes de la Agenda, en particular con el 

4 (Hacer una gestión sostenible de  los recursos y favorecer  la economía circular), ya que energía, agua, residuos y 

economía circular están implicados en ello. Pero tanto el primer eje de la Agenda (Hacer un uso racional del suelo, 

conservarlo y protegerlo), como el 2º destinado a promover un modelo urbano más sostenible bajo el principio básico 

de  la  regeneración urbana  (Evitar  la  dispersión urbana  y  revitalizar  la  ciudad existente)  tienen que  ver  con ello. 
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También el 5º (Favorecer la proximidad y la movilidad sostenible), ya que la movilidad sostenible tiene efectos directos 

en la reducción del consumo energético y está relacionada con el fomento de fuentes renovables.  

Esta compleja articulación de temas y objetivos que se yuxtaponen  lleva a plantear sólo un apunte de mejora del 

diagnóstico. De hecho lo que se dice en el diagnóstico sobre cada uno de los temas señalados es coherente, aunque 

carente de dimensión proyectual. Pero se hace referencia a la experiencia en muchas ciudades con las “Estrategias 

de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado” (EDUSI’s).  

Con  independencia del  juicio que merezca dicha experiencia en general  y en  cada  caso, abordamos  la dificultad 

inherente y apenas tratada del “enfoque integrado” en planificación. Se trata de uno de los adjetivos más banalmente 

usados en urbanismo, “integrado”, que la Carta de Leipzig establecía como objetivo: el desarrollo urbano integrado.  

El reconocimiento de  la ausencia de voluntad real en  las administraciones públicas  (estatal, autónoma y  local) de 

hacer lo que hay que hacer para impulsar un enfoque integrado de los temas urbanos y territoriales (evidente en la 

decadencia  actual  de  la  planificación  supralocal,  pero  no  sólo  en  ello),  haciendo  trabajar  conjuntamente  a 

departamentos, funcionarios y expertos, sería ya un elemento de diagnóstico. 

En segundo lugar no existe, salvo excepciones, un verdadero diálogo entre disciplinas, no se fomenta, se superponen 

esfuerzos y persisten tendencias gremiales estúpidas pero no inocentes. La banalidad con la que se trata el tema del 

paisaje (un concepto que emerge en el primer tema de la Agenda) en España, salvo excepciones, y la confusión entre 

las  aproximaciones  y  expectativas  sectoriales  (ambiental,  patrimonial,  agraria,  urbana,  incluso  jurídica)  sería  una 

prueba. Se puede aprender por ejemplo de las estrategias TOD (Transport Oriented Development) que han tratado 

con éxito de vincular transporte y desarrollo urbano, dependientes habitualmente de departamentos y profesionales 

diferentes y poco dialogantes, y de sus variantes (transit‐TOD, pedestrian‐POD, green‐GOD). 

Esta carencia de capacidad de colaboración y de diálogo debería estar reconocida en el diagnóstico: al menos si se 

quiere que el  atributo  “integrado”  tenga algún  contenido. Algo que en  la  “lucha  contra el Cambio Climático” es 

trascendente. 

Sobre el objetivo estratégico nº3, “Prevenir y reducir los impactos del Cambio Climático”. 

La Agenda enfoca el tema del Cambio Climático como su objetivo estratégico nº 3, destinado a prevenir y reducir los 

impactos derivados del mismo, desde dos planteamientos básicos:   

 Adaptar el modelo urbano a los efectos del cambio climático y avanzar en su prevención.  

 Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. 

En relación con ello, los objetivos específicos (cuadros 3.1. y 3.2.) están bien desarrollados. 

Hay que  insistir en  la  regeneración urbana,  reconocida como objetivo específico en el  tema 2 de modelo urbano 

(objetivo 2.5), pero donde no se dice con claridad que no sólo se trata de la estrategia de intervención prioritaria, sino 

que se trata de una estrategia que ha de garantizar la adaptación de la ciudad existente (tanto  los centros urbanos 

como sus periferias), de sus estructuras físicas y de sus dinámicas funcionales, a la lucha contra el Cambio Climático.  

Ello  exige  esfuerzos  sobresalientes  de  diseño  y  re‐diseño  urbano  y  debe  aparecer  en  este  apartado  desde  su 

dimensión específica: cómo ha de ser la regeneración urbana, su lógica de adaptación en sentido ecológico, etc. En 

general la Agenda olvida o minora la dimensión adaptativa de cualquier estrategia de lucha contra el cambio climático. 

No es sólo tema de materiales, de ahorro de recursos, etc.; hay un problema de diseño, ya que sin el diseño urbano 

idóneo las soluciones de energía pasiva y en general el urbanismo bioclimático es inviable. Decir que la ciudad es un 

ecosistema y no tener en cuenta que diseño urbano o arquitectónico favorecen la adaptación ecológica y facilitan un 

metabolismo más sostenible es  ignorante. Recordemos que temas como  la compacidad,  la densidad,  la mezcla de 

usos o la proximidad son conceptos abstractos que sólo cuando se materializan y concretan de la manera adecuada 

(con un correcto diseño) son beneficiosos. Grandes estudiosos de lo urbano como Peter Hall, Patsy Healey, Richard 

Sennett o Manuel Castells han  insistido, sobre  todo en  la madurez de sus amplias carreras, en  la relevancia de  lo 
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concreto en urbanismo, de  la necesidad de crear “lugares mejores”, en el valor del buen diseño urbano. También 

insisten en ello UN‐Habitat y la UE. 

La palabra diseño urbano solo aparece tres o cuatro veces en el documento de diagnóstico y no en este tema, sino en 

relación con la seguridad o la gobernanza. En el documento final de la Agenda (107 páginas) sólo dos, en relación con 

la cohesión social y la seguridad ciudadana. Es como si ‘decir’ fuera más importante que ‘hacer’, ignorando que en el 

esfuerzo de adaptación de las ciudades al Cambio Climático hay un problema de diseño urbano evidente.  

Breve comentario al documento de indicadores de seguimiento y evaluación de la Agenda 

en relación con el Cambio Climático. 

Sin incidir apenas en los indicadores planteados en el documento de indicadores, que desarrolla el tema 3 con esta 

estructura coherente con su esquema inicial, se puede destacar que en relación con el objetivo de “adaptar el modelo 

urbano a los efectos del cambio climático y avanzar en su prevención” se hace la pregunta: ¿Se dispone de algún plan 

o estrategia para la adaptación al cambio climático de ámbito local y la mejora de la resiliencia de las ciudades ante 

situaciones adversas? La respuesta debería incidir en la calidad de los instrumentos, no sólo en su existencia. Y dichos 

instrumentos  deberían  incorporar  “estrategias  de  intervención  que mejoren  los  ecosistemas  locales”.  Es  decir, 

soluciones adaptadas de proyecto a diferentes escalas  fundadas en el urbanismo ecológico,  tal y como McHarg y 

Hough iniciaron. 

Como indicadores se propone algo muy básico, medir: 

 la superficie de suelo urbano en los que se prevén realizar actuaciones de mejora o prevención de riesgos 

naturales, incluyendo el riesgo de incendios e inundaciones,   

 la reducción anual estimada de gases efecto invernadero (GEI)  

 el número de días en que se superan los límites de calidad del aire.  

Es algo demasiado simple. Podrían añadirse otros indicadores de ecología urbana o incidir en factores de resiliencia 

más allá de las superficies afectadas. Pero sólo lo enuncio y lo dejo a los expertos en ello. 

Adaptación al Cambio Climático y urbanismo: la necesidad de comprender y de gestionar el 

metabolismo urbano. 

La Agenda plantea en su apartado 4: 

“La eficiencia está relacionada con el propio metabolismo urbano, es decir, con los flujos de materiales, agua y energía, 

que constituyen su propio soporte. El uso y la gestión de los recursos naturales deben alcanzar la máxima eficiencia, 

mientras garantizan la mínima perturbación de los ecosistemas” 

El tema del metabolismo urbano es central, y habría que desarrollarlo más en la Agenda, donde apenas se menciona, 

y abordar el dimensionado y la naturaleza de los flujos de energía y materiales en las ciudades (que hay que medir), 

no sólo en clave de su huella ecológica, sino para comprobar cómo se puede incidir en su dinámica, comenzando con 

los medios de abastecimiento y de transporte, con el mercado y la distribución de alimentos, incluida la agricultura 

urbana y periurbana, etc. 

Desde su vinculación con temas específicamente urbanísticos, la Agenda comete un error, o al menos trata con cierta 

miopía el concepto y potencialidad de la “infraestructura verde”. Ésta se presenta en la Agenda Española en el Tema 

1, “Hacer un uso racional del suelo, conservarlo y protegerlo” y no se asocia a la lucha contra el Cambio Climático, 

como si hace la Agenda Europea en su tema 7 de adaptación al clima. No es un tema exclusivo del consumo de suelo 

o de forma urbana. Si se confunde el modelo de ciudad con su forma urbana, o se enfatiza sólo su dimensión espacial, 
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la reflexión sobre la adaptación de lo urbano al Cambio Climático va a ser muy limitada y corre el riesgo de llegar a ser 

irrelevante. 

La infraestructura verde no es sólo un sistema de espacios públicos abiertos (y privados) sino un componente clave 

para  la comprensión y gestión del metabolismo urbano. En su apartado 67,  la Agenda UN‐Habitat  III, se plantea  la 

necesidad de  la  “…  creación  y  el mantenimiento  de  redes  bien  conectadas  y  distribuidas  de  espacios  públicos  de 

calidad, abiertos, seguros, inclusivos, accesibles, verdes y destinados a fines múltiples, a incrementar la resiliencia de 

las ciudades frente al cambio climático y los desastres…” 

Para conseguir que la infraestructura verde sea capaz de incrementar la resiliencia urbana, no sólo se trata de prevenir 

riesgos, hay que pensar en la construcción de un modelo urbano con potencial para gestionar con mayor eficacia su 

propio metabolismo: en dicho modelo el complejo sistema de espacios abiertos, con lugares y subsistemas de tipo 

muy diverso, debe ser proyectado y administrado de manera coordinada y coherente. Esto es la infraestructura verde. 

Parques  y  riberas,  pero  también  pequeños  jardines,  paseos  arbolados  y  patios  de manzana,  bosques  y  huertos 

urbanos,  componen  un  complejo  de  espacios  que  pueden  ser  vistos  desde  lógicas  sistémicas  y  funcionales, 

relacionándose no sólo con la salud y el ocio urbano, sino con la movilidad y los modos de transporte, con el sistema 

de equipamientos, con la vida y el microclima de los barrios, etc. 

“No podemos seguir encauzando y acorralando en ramblas y avenidas los sistemas fluviales de nuestras ciudades. El 

espacio agrario, el monte y el bosque no son el ‘afuera’ de lo urbano. El diseño no puede ser incapaz de encontrar en 

lo urbano sentido a hechos tan simples como la lluvia”  

(En “Hacia la ciudad paisaje. Regeneración de la forma urbana desde la naturaleza”, J.L de las Rivas, Urban NS nº5, 

2013 pp.: 79‐93) 

Por lo tanto y como reconocen UN‐Habitat y la UE, la infraestructura verde es central en las estrategias urbanísticas 

de lucha contra el cambio climático. Puede con ello evolucionar el concepto de resiliencia y detectar su interacción 

dinámica con el metabolismo urbano en determinados sistemas espaciales. Emerge así una perspectiva más amplia 

que  combina  los  conceptos  tradicionales  de  resistencia  al  cambio  y  resiliencia,  propios  de  la  ecología,  en  una 

dimensión  antrópica  que  genera  interdependencia  entre  el  ecosistema  social  y  ambiental.  Resiliencia  sería  la 

capacidad  de  dichos  sistemas  para  mantener  su  identidad  frente  a  interferencias  futuras,  estableciendo  una 

correspondencia  clara  entre  resiliencia  y  adaptación.  El  sistema  urbano  es  dinámico,  cambia,  y  deberíamos  ser 

capaces de administrar su dinamismo. Poco a poco la planificación urbana que aspira a fortalecer la sostenibilidad y 

contribuir a una adaptación inteligente de los sistemas urbanos, tanto a las necesidades de cambio, como a factores 

eventuales  de  riesgo.  Debe  aprender  a  dirigir  el  complejo  entorno  construido  (edificaciones,  infraestructuras, 

equipamientos,  transportes, etc.) desde  sus  interacciones, entre  si y con el medio  (ver  “Planning Strategies  for a 

Resilient Urban Fringe  in Three Medium‐Sized Spanish Cities”,  J.L. de  las Rivas & M. Fernández‐Maroto; Planning 

Perspectives, 2018). 

Breve apunte conclusivo: evitar el sueño de la ciudad ideal. 

La principal sugerencia es recuperar el principio y criterio de “adaptación” en el enfoque de lucha contra el Cambio 

Climático en las ciudades. Ello va más allá de las nociones de ‘prevenir y reducir’ sus potenciales efectos. La adaptación 

es la estrategia clave de la naturaleza. Y la búsqueda de una mejor relación e interacción entre artefacto y naturaleza 

es  clave  en  el  futuro  urbano.  Ello  va  a  serlo  además  en  un  contexto  de  “regeneración”,  es  decir,  de mejora  y 

compleción de las estructuras urbanas existentes. Por ello proponemos: 

 Incrementar la conciencia de una capacidad de actuación limitada en un contexto urbano muy definido. 

 Redescubrir el significado del  ‘enfoque  integrado’, difundir  la necesidad de un cambio en  las acciones: el 

desarrollo urbano integrado, al servicio de la lucha contra el Cambio Climático exige esfuerzos cooperativos 

extraordinarios. 
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 Un apunte metodológico: dificultad de comprensión, interpretación y gestión del metabolismo urbano. Hay 

que destinar fondos a ello. 

 El rol de la infraestructura verde en la resiliencia urbana, más allá de su relación con los sistemas de espacios 

libres públicos, incorporando todo tipo de espacios abiertos. Comprender la infraestructura verde como una 

plataforma para  la generación de  interacciones al servicio de  la sostenibilidad urbana y  la  lucha contra el 

Cambio Climático en las ciudades. 

 El  diseño  urbano,  con  fundamento  ecológico  y  dentro  de  una  gran  estrategia  de  regeneración  urbana, 

desempeña un papel específico en la lucha contra el Cambio Climático. Importancia del cómo. 
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Tema  4.  Hacer  una  gestión  sostenible  de  los  recursos  y  favorecer  la 

economía circular. 

La economía circular no solo significa recuperar recursos del reciclado –materiales, residuos, metabolismos, etc.– (ref. 

documento  Situación  y  Evolución  de  la  economía  circular  en  España.  Fundación COTEC  para  la  Innovación).  Los 

enfoques “de la cuna a la cuna” pueden permear todas las estrategias y políticas –planificación, gestión, control, etc.– 

de las ciudades, integrando como formas de pensamiento transversales el resto de medidas y acciones que sobre lo 

urbano se desplieguen, como las diferenciadas en los ejes temáticos de esta misma AUE. 

Sobre el Diagnóstico 

Propuesta de introducción al capítulo 

Las ciudades son el gran centro motor de la economía y son el principal foco de consumo de recursos naturales (75%) 

y de generación de residuos (50% de la producción global), al mismo tiempo que en ellas se genera entre el 60% y el 

80% de las emisiones de gases de efecto invernadero, tal y como recoge Naciones Unidas en su informe “Resource 

Efficiency as Key Issue in the New Urban Agenda”. 

Las ciudades participan y son corresponsables de los impactos ambientales y el alto consumo de recursos naturales 

generados por el modelo económico  lineal y por  lo tanto, deben  jugar un papel esencial en  la  transición hacia un 

modelo económico circular que asegure la calidad de vida en las ciudades y haga de ellas un lugar atractivo para vivir. 

La Agenda Urbana para la UE (Pacto de Amsterdam 2016) estableció 

la Economía Circular como uno de los temas prioritarios incluidos en 

la  misma,  con  el  objetivo  de  incrementar  la  reutilización,  la 

reparación,  la  refabricación  y  el  reciclaje  de  los  materiales  y 

productos. 

Al mismo tiempo, el Comité de las Regiones de la UE, en su Dictamen 

sobre el Plan de Acción de la UE para la economía Circular, destaca 

que  la  escala  local  es muy  adecuada  para  impulsar  la  economía 

circular en muchos ámbitos, por su proximidad a los ciudadanos, a las 

empresas y a los trabajadores. 

Las ciudades disponen de numerosos instrumentos para impulsar la 

economía circular, tanto desde el marco regulatorio, como a través 

de los incentivos e instrumentos del mercado, o de la sensibilización, 

la información y la concertación.  

El papel de las ciudades para promover la economía circular es fundamental, al menos en los siguientes ámbitos: 

 La planificación territorial y energética en la ciudad y su entorno. 

 La gestión de los residuos y en particular el reciclaje. 

 La información y la sensibilización de los consumidores. 

 La simbiosis industrial en colaboración con cámaras de comercio y planificación de polígonos industriales. 

 El apoyo a la I+D+i y la bioeconomía a través de la especialización inteligente (RIS3). 

 Incentivar la economía circular a través de la compra pública sostenible y otros instrumentos públicos (tasas 

e impuestos, subvenciones y ayudas públicas). 
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Complemento al II.4.1. Energía. 

Junto al problema de la poca eficiencia energética del parque de viviendas, también ha de mencionarse las dificultades 

legales para el acceso de la población a las energías renovables, que contrasta notablemente con la situación en otros 

países de la UE con menor potencial de producción, especialmente de la energía fotovoltaica. 

El problema de la pobreza energética se ha puesto de manifiesto en los últimos años, fundamentalmente agravado 

por la crisis económica, pero es consecuencia de la mala calidad de muchas viviendas y su ineficiencia energética. El 

cambio climático y la falta de adaptación de los espacios urbanos y las propias viviendas frente a este nuevo escenario 

no hacen sino agravar el problema, con pérdida de confort térmico tanto en invierno como en verano y por lo tanto 

de calidad de vida. 

Según los informes anuales sobre pobreza energética en España, elaborados por la Asociación Española de Ciencias 

Ambientales, en el año 2016, de acuerdo con el enfoque de percepciones y declaraciones del hogar (ECV), un total de 

6,8 millones de personas, equivalente al 15% de la población residente en España, estarían sufriendo temperaturas 

inadecuadas en la vivienda o retraso en el pago de recibos, o ambos. 

Complemento al II.4.2. Consumo y gestión del agua. 

Según datos  facilitados por el Ministerio para  la Transición Ecológica, en  julio de 2018, el 99,3% del  total de  las 

aglomeraciones españolas (2.083) cumplen con los requisitos de depuración de las aguas residuales urbanas. El 85,2% 

de la carga contaminante total es objeto de un tratamiento secundario de depuración y el 73% de la carga que llega 

a zonas sensibles es objeto de un tratamiento terciario más riguroso.     

No obstante, el principal problema al que han de enfrentarse las ciudades es el elevado coste de funcionamiento de 

la mayor parte de  las plantas depuradoras de aguas residuales existentes y  la necesidad de abordar  la depuración 

desde enfoques de economía circular para reducir dichos costes y aprovechar como recurso el biogás y los nutrientes 

existentes en las aguas residuales.   

Complemento al II.4.3. Generación y gestión de residuos.  

Aproximadamente la mitad de los residuos domésticos, que son los principales residuos de competencia municipal, 

son biorresiduos, constituidos por los residuos orgánicos de origen alimentario y de cocina y los residuos vegetales 

procedentes de las zonas verdes. 

Mientras que en otras fracciones de los residuos domésticos (papel‐cartón, vidrio, envases, etc.) alcanzan porcentajes 

de reciclaje y valorización elevados, en el caso de la materia orgánica los resultados son pobres, especialmente desde 

la opción del aprovechamiento de la misma para la producción de compost. 

Un problema especialmente sensible es el desperdicio alimentario, pues se calcula que en la UE entre un 30% y un 

50% de los alimentos se despilfarran. En los hogares, el desperdicio alimentario alcanza el 42% del total, en la fase de 

fabricación el 39%, en la restauración el 14% y en la distribución el 5%. España es el séptimo país de la UE que más 

comida desperdicia (7,7 millones de t). 

Sobre el análisis DAFO 

Debilidades 

Se propone añadir las siguientes debilidades: 

 D.05 Parque de viviendas antiguo y poco eficiente energéticamente. 

 D.06 Urbanismo poco resiliente al cambio climático. 

 D.07 Sistemas de depuración de aguas residuales de alto coste de explotación. 



Comentarios y aportaciones a la Agenda Urbana Española                 Octubre 2018 

Agrupación Centro de la Asociación Española de Técnicos Urbanistas    26 
 

 D.08  Escasa  cultura  pública  y  privada  sobre  el  uso  compartido  de  bienes  o  la  adquisición  de  bienes 

reutilizados, reciclados o re‐fabricados. 

 D.09 Escaso desarrollo de planteamientos holísticos sobre el metabolismo urbano. 

Amenazas 

 A.07 Presión del cambio climático sobre las demandas energéticas y los riesgos ambientales en las ciudades. 

 A.08 Escasez de materias primas esenciales y aumento de los precios para el desarrollo de la economía global 

y local. 

 A.09 Aumento de la pobreza energética y de la población en riesgo de exclusión social. 

Fortalezas 

 F.06 Iniciativas de inteligencia colectiva y laboratorios de innovación local. 

 F.07 Capacidad técnica y tecnológica para la implantación de energías renovables. 

Oportunidades 

 O.06 Elevado potencial de desarrollo de energías renovables, especialmente fotovoltaica. 

 O.07 Necesidad de materia orgánica para mantener la capacidad productiva del suelo y elevada superficie 

verde en las ciudades. 

Sobre los objetivos específicos 

Se propone añadir una serie de líneas de actuación a los objetivos propuestos en la Agenda: 

4.1. Ahorrar energía y ser más eficiente 

 Desarrollar bancos locales de energías renovables que favorezcan el balance neto de energía de las entidades 

locales y permitan abordar programas de lucha contra la pobreza energética. 

 Impulsar el desarrollo de edificios productores netos de energía, tanto públicos como privados. 

 Impulsar un urbanismo que reduzca el efecto isla de calor, aumente la resiliencia urbana frente al cambio 

climático y reduzca las necesidades energéticas, apoyándose en soluciones basadas en la naturaleza. 

 Fomentar  la movilidad eléctrica en  todas  sus  formas,  como  forma de  sustitución/desplazamiento de  los 

vehículos propulsados por combustibles fósiles del centro de las ciudades. 

4.2. Optimizar y reducir el consumo de agua. 

 Desarrollar la aplicación de la metodología de análisis del metabolismo urbano como enfoque holístico de la 

ciudad, basado en los flujos de materiales y recursos y el ciclo de vida. 

 Fomentar  la  autosuficiencia  energética  de  las  estaciones  depuradoras  de  aguas  residuales mediante  el 

aprovechamiento del biogás y la implantación de tecnologías y procedimientos poco intensivos en el uso de 

energía. 
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 Fomentar el aprovechamiento de los nutrientes existentes (especialmente fosfatos) en las aguas residuales 

y  los  lodos de depuración para  la obtención de  fertilizantes y compost que pueda ser utilizado en zonas 

verdes urbanas, huertos urbanos o recuperación del suelo en zonas degradadas. 

 Fomentar la reutilización de aguas residuales depuradas retornando al ecosistema urbano para reducir las 

demandas de agua, especialmente en el riego de parques y jardines. 

 Desarrollar sistemas de eliminación de contaminantes emergentes y disruptores endocrinos de  las aguas 

residuales. 

 Aumentar la resiliencia urbana frente a los fenómenos extremos del cambio climático que afectan al agua 

(inundaciones y sequías), especialmente mediante soluciones basadas en la naturaleza. 

4.3. Fomentar el ciclo de los materiales. 

Se propone cambiar el título del objetivo específico por “4.3 Fomentar el cierre de ciclo de los materiales” 

 Favorecer las iniciativas de reparación, reutilización, re‐fabricación. 

 Favorecer los sistemas colaborativos y compartidos de bienes y servicios (bancos de herramientas, bancos 

de tiempo, etc.). 

 Favorecer el desarrollo de mercados de segunda mano y trueque, físicos o virtuales. 

 Favorecer el consumo de proximidad. 

 Fomentar los mercados de productos ecológicos. 

 Desarrollar programas de desarrollo de la bioeconomía local. 

 Establecer líneas de ayuda al desarrollo de proyectos de innovación para la economía circular, especialmente 

para el desarrollo de aplicaciones TIC que permitan desarrollar la economía colaborativa, la sustitución de la 

cultura de poseer por la de disfrutar de un servicio. 

 Elaborar planes y desarrollar criterios de compra pública circular en el ámbito local, que permitan cerrar el 

ciclo  de  los materiales,  incluyendo  la  compra  y  uso  de  productos  y materiales  de  segunda mano  o  re‐

fabricados. 

4.4. Reducir los residuos y favorecer su reciclaje. 

 Desarrollar  una  fiscalidad  local  (tasas,  cánones,  etc.)  que  incentiven  la  prevención  en  la  generación  de 

residuos y la separación en origen. 

 Optimizar  las  infraestructuras  locales y provinciales de tratamiento de residuos para minimizar el rechazo 

con destino a vertedero y retornar al metabolismo urbano el máximo de materiales. 

 Desarrollar sistemas de recogida separada y valorización local para aquellas fracciones de residuos que no 

estén integradas en sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor. 

 Priorizar para la economía circular local la optimización de la fracción orgánica de los residuos domésticos, 

así como los residuos de construcción y demolición. 

 Elaborar planes y desarrollar criterios de compra pública circular en el ámbito local, que permitan cerrar el 

ciclo de los materiales, incluyendo la compra y uso de productos y materiales reciclados. 
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Tema 5. Favorecer la proximidad y la movilidad sostenible. 

Sobre el Diagnóstico 

El diagnóstico debiera ampliarse con valoraciones que permitan comprender y orientar el modelo de movilidad hacia 

un futuro diferente, teniendo en cuenta aspectos como, por ejemplo, el  impacto de  la movilidad motorizada en  la 

ocupación del espacio público, en la contaminación o en la salud de las personas. 

En varios puntos del  texto se hace referencia a “vehículo privado”, cuando se quiere hacer referencia a “vehículo 

privado  motorizado”.  Se  recomienda  hacer  esta  corrección  para  diferenciarlo  de  otros  vehículos  privados  no 

motorizados. 

II.5.1. Movilidad y transporte urbano y metropolitano 

Sobre  el  apartado,  en  general,  se  observan  carencias  que  permitan  analizar  el modelo  de movilidad  urbano  y 

metropolitano. 

En referencia a  la afirmación “Las ciudades españolas cuentan con una importante dotación de infraestructuras de 

transporte urbano y metropolitano”, hay que señalar que falta un análisis cualitativo de esa importante dotación de 

infraestructuras  y  servicios,  relacionando  sus  datos  con  la  demanda  y  con  el  modelo  de  movilidad  urbana  y 

metropolitana dominante. 

Respecto a los planes de movilidad, no basta con que existan en todos los municipios de más de 50.000 habitantes, 

además se debe analizar el grado de aplicación de estos planes. 

Respecto a la afirmación: “Pese al papel hegemónico de la movilidad privada motorizada en el imaginario colectivo, la 

población utiliza  intensamente el transporte público. En las 21 áreas  incluidas en el  Informe del Observatorio de  la 

Movilidad Metropolitana (2016) se realizaron 3.340 millones de viajes, de los cuales: 1.645 millones fueron en autobús 

y 1.695 en modos ferroviarios, con un aumento consecutivo, desde 2008, en el total de viajes (1,4% en 2015).”, hay 

que  señalar  que,  salvo  en  las  grandes  áreas  metropolitanas,  la  movilidad  motorizada  es  predominantemente 

automovilística. Esos millones de desplazamientos en  transporte colectivo palidecen ante  los desplazamientos en 

automóvil si tenemos en cuenta la movilidad del resto de ciudades. 

Respecto a “El reparto modal de los desplazamientos está influenciado tanto por el motivo de viaje como por el ámbito 

geográfico del mismo. Predomina el vehículo privado por motivos de trabajo, reduciéndose a la mitad su peso cuando 

es por motivos distintos. Y en las ciudades capitales los desplazamientos son mayoritariamente a pie o en bicicleta o 

en  transporte  público,  frente  a  los  desplazamientos  realizados en  la  corono metropolitana  donde  dichos  viajes  se 

reducen.”, hay que decir que el número de viajes puede ser mayoritariamente peatonal y en transporte público, pero 

los kilómetros recorridos son sobre todo en automóvil. 

Sobre  la afirmación “Mientras que  los accidentes en carretera disminuyen cada año, el número de accidentes con 

víctimas en las vías urbanas aumentó un 28% entre 2008 y 2015, siendo los peatones y el grupo de edad de más de 74 

años el más susceptible de sufrir accidentes mortales.”, habría que proponer una explicación de este fenómeno que, 

además, tiene que ver con el modelo de movilidad y el espacio público. 

II.5.2. Las grandes infraestructuras territoriales. 

Este apartado resulta en una exhibición de datos numéricos, pero adolece de un cierto análisis de lo que en muchos 

casos ha resultado un sobredimensionamiento de las infraestructuras sin base en necesidades o proyectos realistas. 

Sobre algunas de las afirmaciones realizadas se podría complementar: 

“3.000 km de Alta Velocidad, que utilizan 17 millones de pasajeros/año y la red ferroviaria convencional más extensa 

de Europa.” 
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La red de alta velocidad sí es la red más extensa de Europa, pero la red convencional debe ser la quinta o sexta red en 

términos de  longitud,  lo cual  tiene repercusiones territoriales  importantes: acerca  las grandes ciudades y aleja  los 

territorios intermedios, eliminando en muchos casos su conectividad por ferrocarril convencional. 

“46 aeropuertos con capacidad para asumir los más de 345 millones de pasajeros previstos en los próximos 20 años. 

Es el tercer país con mayor volumen de tráfico aéreo de Europa. Madrid o Barcelona se sitúan entre los 10 primeros 

de Europa por volumen de pasajeros.” 

De  nuevo  convendría  incluir  alguna  anotación  sobre  la  escasa  necesidad  y  rentabilidad  de  una  parte  de  estos 

aeropuertos. 

Sobre el análisis DAFO 

Se comentan algunas de las cuestiones incluidas en el análisis: 

Debilidades 

D.04 Déficit de aparcamientos disuasorios en el acceso a las grandes ciudades, que acarrea importantes problemas de 

aparcamiento en los centros urbanos. 

No está clara la importancia de los mal llamados aparcamientos disuasorios para la movilidad sostenible, pero sí está 

claro que su ausencia no es la causa de "importantes problemas de aparcamiento en los centros urbanos". 

Fortalezas 

F.07 Posibilidades de creación de aparcamientos disuasorios por la existencia de espacios públicos y solares vacíos. 

Es una oportunidad, más que una fortaleza. Por otra parte, estos espacios vacíos pueden ser necesarios para otras 

funciones que no sean la atracción de vehículos privados motorizados. 

Sobre los objetivos estratégico estratégicos y específicos. 

El marco propositivo es una declaración de buenas intenciones pero sin objetivos claros. Tampoco guarda una relación 

directa con el DAFO incorporado en el diagnóstico. 

5.2. Potenciar modos de transporte sostenibles 

Algunas anotaciones respecto a líneas de actuación propuestas: 

“Ubicar  aparcamientos de disuasión  en  la  periferia  urbana,  facilitando  la  transferencia del  usuario de un  vehículo 

privado a transporte público o a vehículo compartido.” 

El  concepto de  aparcamiento disuasorio es más que  discutible  y  los  resultados de  los  aparcamientos periféricos 

también son controvertidos. 

“Impulsar y favorecer el uso de vehículos de energías alternativas e híbridos.” 

Conviene aclarar que  la energía alternativa solo puede ser  la electricidad renovable. Lo demás, como el gas, no es 

alternativo. Por otra parte, este tipo de vehículos sólo elimina el problema de las emisiones de gases, manteniendo el 

resto de desventajas del vehículo motorizado: ocupación de suelo, accidentabilidad, contaminación visual y acústica, 

inequidad social, etc. 

“Potenciar la movilidad ciclista mediante el diseño de vías exclusivas o prioritarias y aparcamientos para bicicletas.” 
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Antes que de potenciar la bicicleta hay que estimular la marcha a pie. 

Sobre el sistema de indicadores 

El sistema de indicadores no está directamente relacionado con  las propuestas de objetivos específicos y líneas de 

actuación y presenta además muchas lagunas. 
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Tema 6. Fomentar la cohesión social y buscar la equidad. 

Sobre el Diagnóstico 

En el diagnóstico de la realidad urbana y rural en España, el área temática 6 se denomina “cohesión social e igualdad 

de oportunidades”. A su vez el área se divide en 6 capítulos, con una lógica mejorable: “demografía” y “pobreza” se 

repiten, y sobre todo falta una conclusión final –se acumulan los diagnósticos parciales–, pero no termina de centrarse 

la dimensión urbana de la cohesión social como objetivo.  

Como  comentario  general,  cabe  añadir  la  falta  de  territorialización  de  los  análisis,  la  ausencia  incluso  de  una 

caracterización territorial previa (o al menos de las diferentes situaciones que se dan en función del tamaño de las 

ciudades). Tampoco se hace ninguna referencia al estado físico de los barrios. 

En los siguientes apartados se analiza el diagnóstico por partes: 

6.1 Demografía:  

A los elementos demográficos detectados, se debería añadir la constatación, que se deriva de los datos que se citan 

en el primer párrafo, de la tendencia a una sociedad cada vez más urbana. Es además una tendencia de más largo 

alcance que otras citadas, ya que se repite ininterrumpidamente al menos desde 1950. 

6.2 Cohesión social y el riesgo de pobreza:  

La  carencia más  importante en este apartado es  la escasa  territorialización  (rural/urbano) de  los datos,  con una 

mínima  referencia  –no  numérica–  en  el  diagnóstico  extenso.  Ya  hemos  dicho  que  es  un  problema  global  del 

diagnóstico,  que  dificulta  el  acierto  en  las  conclusiones:  saber  si  las  ciudades  medias  son  más  resistentes  al 

empobrecimiento generado por la crisis (y hasta qué punto) frente las grandes ciudades y el medio rural, es clave para 

orientar las políticas urbanas. 

6.5 Demografía y pobreza. 

Si el empleo es la base de la lucha contra la pobreza, creemos que el diagnóstico debería hacer referencia al tejido 

productivo existente, que también puede ser objeto de rehabilitación o regeneración urbana. 

6.6 Seguridad y protección urbanas. 

En  todos  los apartados  se  reproduce  la ya citada ausencia de  territorialización del diagnóstico,  lo que dificulta el 

planteamiento de  la AUE: ¿Qué modelos urbanos y  territoriales, qué políticas urbanísticas se pueden proponer o 

impulsar desde la base de su mayor éxito en la lucha contra la desigualdad? 

Sobre el análisis DAFO 

Debilidades 

El apartado D.03 da protagonismo a la degradación del centro urbano, mientras el mismo fenómeno en los barrios 

parece contemplarse como algo derivado. En realidad en las ciudades españolas (salvo las muy grandes) sucede a la 

inversa, por lo que proponemos como redacción alternativa: 

Barrios sumidos en procesos de degradación y/o abandono, lo que agrava los problemas sociales de sus residentes. 
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Amenazas 

Por un lado, los dos últimos apartados (sobre todo el último) parecen tener una influencia marginal en la evolución 

de los fenómenos específicamente urbanos. Y en cambio, notamos la ausencia de la amenaza más grave que se cierne 

sobre la mayor parte de las ciudades españolas: la degradación creciente de los barrios construidos en la época de la 

industrialización (1950‐1980). Proponemos en tal sentido la siguiente redacción: 

Envejecimiento y degradación de los barrios construidos entre 1950 y 1980, tanto en el sentido demográfico y social 

como desde el punto de vista físico (construcciones e infraestructuras). 

Oportunidades 

Entre  las  oportunidades,  encontramos  ausentes  las  experiencias  y  políticas  en  materia  de  rehabilitación  y 

regeneración urbana que se están extendiendo por numerosas ciudades españolas, en  las cuales precisamente  la 

desigualdad como reto y la cohesión social como objetivo ocupan un lugar protagonista. Por ello se proponemos la 

siguiente redacción: 

Políticas y actuaciones de rehabilitación y regeneración urbana que se están planteando en los barrios de las ciudades 

españolas. 

Sobre el marco estratégico 

El marco estratégico de  la AUE propone un decálogo de objetivos prioritarios; entre ellos  figura con el número 6 

“fomentar la cohesión social y buscar la equidad”. Este objetivo general se concreta luego en dos objetivos específicos, 

respectivamente enfocados al riesgo de pobreza y exclusión social, y a la igualdad de oportunidades, cada uno con un 

listado de líneas de actuación. 

Sobre el objetivo específico 6.1: Reducir el riesgo de pobreza y exclusión social en entornos urbanos. 

Si bien el listado de líneas de actuación es correcto, proponemos una serie de mejoras: 

 Con carácter previo, dada  la  tendencia a  la concentración de  la pobreza y  la exclusión social en ámbitos 

urbanos concretos, nos parece conveniente incluir como línea de actuación:  

Identificar las áreas urbanas desfavorecidas / vulnerables, y definirlas como ámbitos de actuación preferente 

de las políticas públicas. 

 En la línea 2ª, incluir una referencia a la rehabilitación edificatoria (junto con la regeneración y renovación 

urbanas) ya que a menudo es más fácil de concretar de una forma rápida y eficiente. 

 Respecto de  la  línea 3ª, si estamos hablando de  lucha contra  la pobreza, el empleo debe ser  la referencia 

básica –el  apoyo  social es  solo un  remedio en  su  ausencia. De ahí que  resulte escasa  la  referencia a  la 

actividad económica, sin más. Podría sustituirse por una referencia a: 

Fomentar el progreso social y económico, mediante la modernización de infraestructuras y equipamientos 

y  la  regulación  del  uso  del  suelo  para  favorecer  la  funcionalidad  del  tejido  productivo,  la  atracción  de 

inversiones y la capacidad para incorporar las innovaciones tecnológicas. 

 En la línea 6ª, la referencia a la cohesión del tejido social, contextualizada en relación con las desigualdades 

por razones de edad, sexo, raza y religión, se podría completar con referencias a:  

o La diversidad: fomentar la mezcla de usos, actividades y grupos sociales.  

o La movilidad: promover la integración de los sistemas e infraestructuras de transporte. 
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o Y las dotaciones: planificar y programar las dotaciones urbanas necesarias en condiciones óptimas 

de accesibilidad y funcionalidad. 

 En  la  línea  7ª,  la  referencia  al  sentido  de  pertenencia  se  podría  completar  con  “la  sensibilidad  con  las 

peculiaridades locales” o expresión análoga. 

 En relación directa con la cohesión social, nos parece necesario citar de forma expresa la participación social, 

por ejemplo con una línea de actuación en términos similares a los siguientes: 

Fomentar la más amplia participación social, garantizando los derechos de  información e  iniciativa de la 

ciudadanía y de las entidades constituidas para la defensa de sus intereses. 

Sobre el objetivo específico 6.2: Buscar la igualdad de oportunidades desde una perspectiva de género, edad 

y capacidad. 

Aunque el listado de líneas de actuación es correcto, proponemos los siguientes cambios o mejoras: 

 En  la  línea 1ª se definen condiciones que caracterizan  la ciudad compacta, pero no se utiliza el  término; 

proponemos citarlo expresamente: 

Planificar una ciudad compacta, localizando… 

 En la línea 3ª, abundando en el objetivo de que los parques / espacios libres públicos sirvan realmente a los 

grupos de población que los necesitan y en la forma que los precisan, añadiríamos:  

…dando preferencia a la proliferación de espacios de dimensión reducida pero abundantes (de forma que 

se  sitúen  en  proximidad  de  las  viviendas),  así  como  accesibles  y  con  adecuada  exposición/protección 

respecto de los elementos naturales (sol, sombra, lluvia, viento) que determinan de hecho la confortabilidad 

de uso. 

 Aunque  el  derecho  a  la  vivienda  tiene  un  objetivo  independiente  dentro  del  marco  estratégico,  su 

importancia para  la  cohesión  social  y  la  igualdad hace  conveniente una  referencia o  línea de  actuación 

expresa, tal como: 

Garantizar  el  cumplimiento  del  derecho  constitucional  a  disfrutar  de  una  vivienda  digna,  adecuada  y 

accesible para todas las personas. 

Sobre el sistema de indicadores 

El sistema de indicadores, en lo relativo a la cohesión social y la igualdad, se proponen cuatro –tres en relación con 

pobreza y exclusión social  (objetivo 6.1) y solo uno en relación con  la  igualdad  (objetivo 6.2)–, siendo  todos ellos 

correctos, pero globalmente escasos. 

Se propone por tanto añadir los siguientes:  

En relación con el objetivo 6.1: 

 Áreas urbanas desfavorecidas sobre las que se han realizado actuaciones de rehabilitación, regeneración o 

renovación urbana.  

En relación con el objetivo 6.2: 

 Presupuesto invertido en la adopción de medidas para mejorar la seguridad y accesibilidad en los espacios 

urbanos. 
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 Presupuesto invertido para aumentar y mejorar la calidad de los espacios libres públicos desde la perspectiva 

de su accesibilidad y funcionalidad 

 Número de espacios públicos sobre los que se han realizado actuaciones de mejora. 
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Tema 7. Impulsar y favorecer la economía urbana. 

Procede apuntar que en relación a la ciudad y lo urbano, el actual ciclo económico de crisis endémica, puede ser una 

oportunidad  y  que  la  quiebra  de  un  modelo  urbano  expansivo  cuya  principal  disfunción  ha  estado  en  su 

dimensionamiento, dirigido desde el mercado y no desde la racionalidad técnica ni la cultura de la planificación o del 

proyecto urbano. Asumiendo que  la  ciudad  futura,  en  España  y en  Europa,  ya no es una  ciudad  ideal o  aquella 

construida ex novo fuera de  la ciudad, sino  la ciudad existente, cuya mejora y transformación son el camino de su 

sostenibilidad,  incluso con posibles necesidades de crecimiento, pero de manera  limitada y responsable,  la nueva 

economía urbana, especialmente los sectores dedicados a la “producción de ciudad”, debe reformular drásticamente 

sus paradigmas de trabajo hasta hoy vigentes. 

Los nuevos usos (economía del conocimiento, big data, turismo en sus diversos modelos…) y actividades sociales, las 

economías colaborativas, los procesos de producción innovadores, generan nuevas formas y relaciones económicas 

que actúan en  las ciudades y el  territorio  (inversión, empleo,  flujos…) y que debemos en primer  lugar aprender a 

evaluar, a medir sus efectos en las escalas locales y nacionales. 

El complejo equilibrio político y social que supone la financiación entre administraciones, no puede insistir solo en el 

discurso  de  la  queja  por  las  carencias  de  las  entidades  locales  y municipales  y  la  demanda  de  transferencias. 

Asumiendo  estos  problemas  y  conflictos  recurrentes,  hay  que  precisar  y matizar  las  necesidades,  valorando  las 

aportaciones y  las demandas urbanas, motivando el gasto y reforzando  la perspectiva de  las economías circulares 

también en las escalas de proximidad y en la gestión local.    

Sobre el Diagnóstico 

En  general,  el  apartado  sobre  Economía Urbana no  se  centra en  analizar  la parte  “urbana” de  la economía  con 

precisión, sino que ofrece un panorama económico general. En este sentido, para crear un diagnóstico útil a los fines 

de la Agenda, sería necesario, al menos: 

 Territorializar el diagnóstico, evaluando de qué forma se comporta la economía (y el empleo) en las ciudades 

españolas,  en  función  de  su  tamaño,  localización  u  otras  clasificaciones.  Sólo  así  se  puede  obtener  un 

diagnóstico útil de la relación entre indicadores económicos y modelos urbanos. 

 Focalizar el diagnóstico en aspectos esenciales para  la economía “urbana”, como  la evolución de precios 

inmobiliarios (suelo, vivienda, locales, etc.); la caracterización de los ingresos y gastos públicos derivados del 

desarrollo urbano; la influencia del modelo urbano en la economía local o en los presupuestos municipales 

(la ciudad compacta y diversa, teóricamente, favorece la economía y reduce el gasto público); o el grado de 

diversidad económica de las ciudades, por citar algunos ejemplos de análisis que podrían dar una dimensión 

más urbana a este capítulo. 

 Evitar cuestiones macroeconómicas no  relacionadas directamente con  las ciudades y sobre  las que poco 

podrá influir la Agenda Urbana.  

II.7.1. Financiación municipal/local 

Sería útil  incluir en el diagnóstico una evaluación de  los gastos e  ingresos que suponen para  las arcas públicas el 

desarrollo urbano:  ingresos por plusvalías,  licencias,  tasas e  impuestos; gastos por mantenimiento de  servicios  y 

equipamientos públicos. En principio, los datos de presupuestos municipales deberían facilitar este estudio. 

II.7.2. Desarrollo económico local. 

Este apartado del diagnóstico contiene muy poca  información,  lo cual  revela por  sí mismo una de  las principales 

carencias de  la economía urbana:  la dificultad para medir o evaluar su volumen, sectores, tendencias, etc. La AUE 
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debe destacar la falta de conocimiento en este sector y la importancia que tiene subsanar esta laguna para entender 

e incorporar la economía urbana en las políticas urbanas a todos los niveles. 

II.7.4. Integración de la economía urbana en la política de desarrollo nacional 

El texto del diagnóstico enumera los esfuerzos de las ciudades en varias áreas, pero ello no parece conectado con una 

política de desarrollo nacional. Quizá el diagnóstico debería evaluar si la política de desarrollo nacional tiene en cuenta 

a las ciudades de forma adecuada. 

Por  otra  parte,  se  indica  que  uno  de  los  esfuerzos  de  las  ciudades  es  “el  desarrollo  de  nuevas  áreas  para  la 

descentralización  de  actividades  económicas  (parques  empresariales,  terciarios,  etc.)  en  función  de  las  nuevas 

oportunidades que surgen en el territorio (disponibilidad de suelo, fácil accesibilidad, etc.)”. No queda muy claro como 

los  parques empresariales  o  terciarios  contribuyen  a  la descentralización. Por el  contrario, este  tipo de  parques 

provocan  la  concentración  de  actividades  y  el  uso  monofuncional  del  territorio.  Además,  suelen  favorecer  la 

instalación de  grandes empresas, que pueden perjudicar el  tejido económico  local: un  ejemplo evidente  son  las 

grandes  superficies  comerciales,  que  absorben  parte  de  la  actividad  del  pequeño  comercio.  Por  otra  parte,  la 

disponibilidad de suelo se debe en ocasiones a su bajo precio, como consecuencia de estar alejado de áreas urbanas, 

con los problemas que ello conlleva. 

II.7.5. Economía del conocimiento 

Los datos que contiene este apartado serían más útiles “territorializados”, tratando de evaluar en qué ciudades se 

concentra el gasto en innovación e I+D y que desequilibrios existen con otros territorios. Ello podría conducir a una 

política urbana nacional enfocada en el equilibrio. Lo mismo podría decirse de otros apartados de este diagnóstico de 

la Economía Urbana. 

II.7.7. Economía Colaborativa. 

Se podría  incidir en  la fuerte capacidad de transformación que tienen algunas de  las actividades de  la –tal vez mal 

llamada– economía colaborativa, así como la dificultad para anticipar su impacto en el medio urbano. 

Por otra parte, los datos aportados no parecen relevantes para la AUE, ni tampoco señalan tendencias de futuro. Sí 

sería más útil exponer datos sobre el impacto sobre el alojamiento turístico o sobre la movilidad urbana. 

II.7.8. Economía Social. 

Se afirma que “La economía social goza de buena salud en España, en cualquiera de sus tres familias: las cooperativas, 

las mutualidades y  las asociaciones”. Sin embargo, no hay datos sobre qué parte de  la economía representa esta 

economía social o las tendencias de futuro. Tampoco cómo se relaciona este tipo de economía con las ciudades. 

Sobre los objetivos estratégico, específicos y líneas de actuación. 

Buena parte del primer párrafo que describe el objetivo estratégicos, a partir de “Algunas importantes disfunciones…”, 

es puro diagnóstico que, además, pone el acento sobre una situación habitual y preocupante:  la descoordinación 

entre planes urbanos y planes sectoriales. Debería llevarse al diagnóstico. 

El segundo párrafo se centra en la información y el conocimiento como bases para mejorar la competitividad de las 

ciudades. Dado que no hay otros párrafos que expliquen cómo impulsar y favorecer la economía urbana –que es el 

objetivo  estratégico–,  podría  entenderse  que  la  AUE  propone  como  única  solución  desarrollar  la  sociedad  del 

conocimiento. Sin embargo, esta sólo es una posibilidad dentro del amplio abanico de actividades económicas que 

las ciudades pueden desplegar. De hecho, aumentar  la base económica municipal a partir de  la  información y el 

conocimiento  puede  ser  una  estrategia  al  alcance  de  unas  pocas  ciudades  españolas  capaces  de  competir  en 

mercados globales, pero no es aplicable a  la gran mayoría. Hay otras  fuentes de riqueza económica. No conviene 
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orientar  la  AUE  hacia  un  modelo  único.  Parece  más  útil  promover  que  cada  ciudad  analice  sus  fortalezas  y 

oportunidades económicas y trate de explotarlas, con diversidad de soluciones adaptadas al contexto específico.  

Por otra parte, es importante el acceso a la información, pero tal como está redactado el texto, parece el factor clave 

para impulsar la economía urbano, cuando hay muchos otros y más relevantes desde el ámbito urbano: existencia de 

espacios productivos, fuerza laboral preparada y ajustada a la demanda, calidad de vida urbana para atraer talento, 

modelo que favorece la economía local frente a las grandes corporaciones, fuentes financieras accesibles, etc. 

7.1. Buscar la competitividad local, la generación de empleo y la dinamización de la actividad económica. 

Sobre la línea de actuación: 

 “Garantizar la correspondencia entre la prestación de los servicios municipales con la suficiencia financiera 

local (esto requeriría la realización de un completo y veraz Informe de Sostenibilidad Económica –ISE‐, tal y 

como ya demanda la legislación estatal de suelo).” 

Es un punto de partida correcto, pero no puede limitarse al momento en que se redacta un Plan, que es cuando se 

elabora un ISE. La evaluación económica debe ser continua. Para ello el municipio debe ser capaz de recopilar, analizar 

y publicar información sobre la economía local, no solo del sector público, sino sobre todo del privado. 

7.2. Fomentar el turismo sostenible y los sectores económicos clave de la ciudad. 

Parece excesiva la atención que se presta al sector turístico, dedicándole uno de los dos objetivos específicos de este 

tema. En comparación, el resto de posibles sectores económicos urbanos resulta injustamente ninguneado. 

Hay dos líneas de actuación que parecen decir lo mismo, por lo que podrían unirse en una sola: 

 “Desarrollar planes de marketing turístico que tengan como objetivos primarios  los perfiles de  turistas de 

calidad, de alta rentabilidad en el destino urbano que visita, y alto nivel de apreciación del patrimonio cultural 

de la ciudad.” 

 “Diseñar campañas de marketing y comunicación que se centren en la imagen y el posicionamiento de cada 

ciudad.” 

7.3 Fortalecer la capacidad municipal para promover la economía local (propuesta) 

Se propone un nuevo objetivo específico enfocado a aumentar el papel de los municipios en el control e impulso de 

sus propias economías locales, que es clave para, desde el ámbito del urbanismo, favorecer que la economía urbana 

sea un factor integrado en las políticas urbanas locales. 

A este nuevo objetivo se trasladarían algunas líneas de actuación que están ubicadas en los otros dos: 

 Coordinar la planificación urbanística con la planificación sectorial de las actividades económicas. 

 Garantizar la correspondencia entre la prestación de  los servicios municipales con la suficiencia financiera 

local (esto requeriría la realización de un completo y veraz Informe de Sostenibilidad Económica –ISE‐, tal y 

como ya demanda la legislación estatal de suelo). 

Y se complementaría con otras que son necesarias para mejorar el papel de los municipios en este aspecto: 

 Crear  bases  estadísticas municipales  que  permitan  a  las  ciudades  tener  un mejor  conocimiento  de  las 

dinámicas económicas locales. 

 Modificar el marco legal de la financiación municipal para una mejor coordinación entre ingresos y gastos. 

 Relacionar  la  planificación  urbana  con  los  presupuestos  públicos  (municipales  y  del  resto  de 

administraciones), para garantizar la viabilidad de los planes. 
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 Relacionar la regulación de usos y actividades con la estrategia de desarrollo económico local. 

Sobre los indicadores 

Sería necesario definir indicadores de resultados, pues los que se proponen en la Agenda son más bien de desempeño 

(evalúan si se realizan las acciones previstas, pero no su resultado). Estos indicadores de resultado podrían ser: 

 Grado de diversificación económica del municipio 

 Empleo por sectores y modalidad 

 Peso de las PYMEs en la economía local 

 Concentración espacial de la actividad económica 

 Gasto municipal medio por habitante y superficie urbana 

 Porcentaje de ingresos propios del municipio respecto al total 

 Valores de referencia del suelo y edificaciones para diversos usos 

 … 

Es  importante que,  si no es posible obtener  los datos para poner en marcha estos  indicadores, hacer  los ajustes 

necesarios en los sistemas estadísticos para obtenerlos. Una de las principales fallas de la economía urbana es la falta 

de análisis específicos por la falta de datos a nivel municipal. Mejores datos deberían favorecer mejores decisiones. 
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Tema 8. Garantizar el acceso a la vivienda. 

Cuatro temas prioritarios para garantizar el derecho a la vivienda. 

Más allá del diagnóstico y propuesta contenido en el Borrador de la “Agenda Urbana Española”, creemos que hay una 

serie de temas prioritarios que deben ser desarrollados para poder avanzar en el objetivo de Garantizar el Derecho 

(efectivo) a la Vivienda: 

 Mejorar la información disponible 

 La necesidad de disponer de un Parque de Emergencia Habitacional 

 La ampliación y mejora de la gestión de los Parques Municipales de Vivienda 

 Actuar de manera coordinada con el parque privado de vivienda 

Mejora de la información, conocimiento y gestión 

En estos momentos no disponemos de bases actualizadas y homogéneas sobre el parque de vivienda existente. Las 

fuentes disponibles son de carácter indirecto, como el Catastro de Vivienda cuyo objetivo principal es el fiscal, o la 

información disponible a través del Censo de Población y Vivienda, que en su última edición ya no es una muestra 

universal, sino una muestra estadística basada en torno al 10% de las edificaciones que tienen, al menos, una vivienda 

ocupada.  

Es necesario mantener actualizada y mejorar la información disponible en materia de vivienda y suelo, para facilitar 

los diagnósticos y la implementación de las políticas que se diseñen. Temas como el estado y titularidad del parque 

existente público y privado,  los  inventarios patrimoniales  (suelo y edificación) de  las distintas administraciones,  la 

demanda de vivienda, la emergencia residencial o los precios de la oferta de vivienda son fundamentales para ampliar 

las posibilidades de intervención, especialmente para operaciones más puntuales. 

A nivel municipal sería  recomendable  la creación de oficinas centralizadas que cuenten con personal específico y 

competencias transversales para poder recabar  la  información necesaria de todas  las  instancias municipales y que 

tengan poder de intermediación con agentes privados relacionados con la vivienda. 

La obligatoriedad de la realización del Certificado Energético de las viviendas –y esperemos que se recupere el Informe 

de Evaluación del Edificio o un documento semejante–, deberían de estar georreferenciados y recogerse en una base 

de datos universal que permitiese realizar informes basados en la mejor información disponible. 

Parque de emergencia habitacional 

Aunque a menudo se confunden, no es lo mismo la política de vivienda pública, que busca aminorar los “excesos” del 

mercado proveyendo viviendas (en alquiler o venta) para una demanda solvente que puede no acceder a la oferta 

existente, que  la política asistencial de alojamientos, que busca dotar de un alojamiento (en principio temporal) a 

sectores de la población que son incapaces de proveerse por sí mismos de un alojamiento digno.  

En busca de paliar  la  situación de emergencia habitacional  tanto hipotecaria como en el mercado de alquiler,  se 

propone  separar  la necesidad  (demanda) proveniente de dicha problemática de  la habitualmente  resuelta por el 

parque de vivienda pública. Para ello, debe generarse un parque dedicado exclusivamente a atender la emergencia y 

la exclusión residencial grave mediante alojamientos alternativos de carácter temporal, colectivo y compartido que 

incluyan asistencia y seguimiento social durante el tiempo necesario hasta que tengan las condiciones adecuadas para 

acceder a una vivienda, sea pública o del mercado privado. 

Esta diferenciación entre Política de Vivienda Pública y Provisión de Alojamientos Sociales, permitiría una gestión 

diferenciada  y  por  tanto  una  gestión  coherente  de  los  recursos,  diferenciando  entre  tipologías  de  vivienda 
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(permitiendo una segmentación por la estructura de la unidad de convivencia y por la capacidad económica de sus 

ocupantes) y los alojamientos sociales que incluirían las correspondientes políticas de acompañamiento y seguimiento 

de los usuarios. 

Ampliación y gestión del parque público de vivienda 

En paralelo con  la propuesta del punto anterior, parece necesario disponer de un parque público de vivienda, que 

independientemente de su origen (municipal o autonómico), debería de tener una gestión unificada, una ventanilla y 

una  lista única. Se propone  ir aumentando  la capacidad del parque de vivienda pública paulatinamente en pos de 

aproximarlo (lentamente) a  los estándares europeos. Para ello se propone  intervenir no sólo en suelos nuevos en 

zonas periféricas,  sino  también en  zonas  consolidadas de  la  ciudad, buscando un mayor equilibrio  territorial del 

mismo. Además,  es  fundamental  una  adecuada  segmentación  y  optimización  de  la  oferta  para  poder  atender  a 

distintas situaciones y rentas y mejorar la “movilidad social” y la rotación dentro del parque público.  

Intervención en el parque privado de vivienda 

Adicionalmente, es necesario actuar sobre el parque privado de vivienda tratando de incorporar la mayor cantidad 

posible de viviendas al mercado de la forma más asequible, por un lado, y promoviendo la rehabilitación del parque 

con carencias, por el otro.  

Para incorporar viviendas al mercado, las medidas pueden variar desde el fomento del alquiler asequible y de larga 

duración, la cesión‐convenio de viviendas vacías y en mal estado de grandes y pequeños propietarios con un alquiler 

asequible a cambio de rehabilitación o incluso, la adquisición de inmuebles a través de derechos de tanteo y retracto, 

recargos fiscales al parque vacante o desgravaciones fiscales a los alquileres asequibles. 

Para  mejorar  las  condiciones  del  parque  existente,  es  fundamental  seguir  desarrollando  operaciones  de 

Rehabilitación‐Regeneración‐Renovación (RRR) para mejorar la ciudad consolidada, tratando de limitar el desarrollo 

extensivo de la ciudad a través de estas mejoras y buscando la reducción de la desigualdad y el reequilibrio territorial.  

Apuntes sobre una cultura de la vivienda en evolución, nuevas demandas sociales y fórmulas 

legales para reconsiderar  

De forma complementaria, aportamos la siguiente reflexión sobre la “cultura de la vivienda” en España, que tal vez 

merezca la pena incorporar en la AUE. 

De los datos del propio Diagnóstico de la Agenda Urbana, es posible sacar las siguientes conclusiones: 

 Que el parque residencial se encuentra obsoleto  tanto desde un punto de vista de  la accesibilidad como 

desde el punto de vista de su eficiencia energética, lo que requiere de políticas públicas que contribuyan a 

su rehabilitación. 

 Que las políticas públicas de vivienda, que han favorecido el acceso a una vivienda en propiedad, han sido 

eficaces en tanto en cuanto, actualmente, el 89,3% de la población mayor de 65 años es propietaria de su 

vivienda, lo que unido al sistema de pensiones ha generado un bajo riesgo de pobreza para esta población, 

lo que hace necesario plantearse  si  realmente  se precisa  cambiar un modelo donde  solo el 22,2% de  la 

población  reside  en  una  vivienda  de  alquiler  (dato  EUROSTAT  del  año  2016).  Sobre  este  último  punto 

centraremos la reflexión.  

Plantearnos nuevos modelos de acceso a una vivienda no solo debe responder a una situación de crisis vivida sino a 

las demandas  sociales de  los  futuros ocupantes de esas  viviendas. En este  sentido, el debate no debe  centrarse 

únicamente en determinar si el alquiler es más flexible (y barato) que acceder a una vivienda en propiedad, o si a 

partir de  los 65 años es más o menos beneficioso uno u otro  sistema. Plantearnos nuevos modelos  alternativos 

requiere un mejor análisis sociológico. 
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De forma paralela a esa realidad y esa búsqueda de alternativas habitacionales, dos nuevas generaciones (la "Y" o 

millenials y la "Z", nacidos a partir de 1995) y la consolidación tecnológica se han asentado en nuestra sociedad con 

planteamientos sociales, organizativos, motivacionales, empresariales y, por supuesto, habitacionales distintos. 

Estas generaciones ya no tienen las mismas necesidades que las anteriores; ya no se rigen por los mismos principios 

y valores vitales. La necesidad de una vivienda, entendida como lugar permanente de desarrollo de una vida, ya no va 

a estar tan presente porque la movilidad y el desapego van a estar más presentes que nunca. Si la sociedad comparte 

coche e, incluso, vivienda cuando viaja; si ahora nos conectamos con quien queremos desde dónde, cuándo y cómo 

queremos,  ¿qué  nos  hace  pensar  que  no  sucederá  lo mismo  con  el  alojamiento? O  quizás  esté  pasando  ya.  En 

cualquier caso, no se puede perder de vista la norma programática del artículo 47 de la CE, sobre el derecho a una 

vivienda digna ni tampoco la función social de la propiedad del artículo 33 de la propia CE. 

Históricamente, y como también explica la Agenda Urbana, dos han sido las formas de dar satisfacción a la necesidad 

de  vivienda:  de  un  lado,  la  propiedad  –aspiración  por  excelencia  de  la  sociedad  española–;  de  otro  lado,  el 

arrendamiento, como recurso alternativo a quien no podía acceder a la propiedad. 

Sin embargo, es cierto que tanto la normativa de derecho privado –esencialmente el C. Civil– como la normativa sobre 

protección pública a la vivienda e, incluso, el cooperativismo –bajo la cláusula de cesión de las viviendas a sus socios 

bajo cualquier título admitido en Derecho–, han previsto otras formas de acceder a una vivienda: acceso diferido, 

cesión de uso, precario y a censo, entre otras. 

De todas éstas se han hecho eco ya algunas legislaciones, la estatal, regulando el derecho de superficie en el Texto 

Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana y también permitiendo la cesión en arrendamiento a cambio 

de la rehabilitación de la vivienda en el artículo 17.5 de la Ley de Arrendamientos Urbanos; y además la legislación 

catalana, y la vasca, aportan en sus regulaciones figuras como la venta a carta de gracia; la masovería; los alojamientos 

dotacionales o la cesión de uso. 

Es pues interesante considerar otras posibles figuras en el marco de una nueva cultura de la vivienda, que alineado 

con ese cambio de paradigma social, incorpore nueva soluciones que habilita el Derecho, entre ellas el derecho de 

superficie; la cesión de uso; los censos –enfitéutico y reservativo‐; el modelo ANDEL; y el cooperativismo de vivienda 

de 2º grado. 
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Tema 9. Liderar y fomentar la innovación digital. 

Sobre el Diagnóstico 

El esquema de  los seis ámbitos de  trabajo de  las Smart City  (pág. 44 AUE‐VE) se completa a menudo con  las  tres 

fuerzas  habilitadoras  que,  a  nuestro  entender,  son  necesarias  para  el  desarrollo  y  madurez  de  las  Ciudades 

Inteligentes: 

 Tecnologías de la Información y Comunicación como mecanismo para la obtención de los objetivos. 

 Recursos a disposición. Apoyo en planes estatales como el Plan de Ciudades  Inteligentes, colaboraciones 

público–privadas, actuaciones de compra pública innovadora centradas en la Ciudad, etc. 

 Ciudadanos como destinatarios finales y pilar de la Sociedad de la Comunicación. 

Sobre el análisis DAFO 

Debilidades 

Sobre el D.01, la Declaración Política de la II Cumbre Mundial de Ciudades y Autoridades Locales sobre la Sociedad de 

la Información, Bilbao 2005, ya acordaba fomentar la implementación de una Agenda Digital Local “e‐local agenda” 

basada en la promoción del desarrollo sostenible a través de las Nuevas Tecnologías y la Sociedad de la Información. 

Seguimos identificando esta actuación como vigente y de actualidad. 

Propuesta de nueva debilidad: 

 Insuficiente penetración de la firma electrónica en la Sociedad.  

Es crítico para el funcionamiento de la Administración Electrónica y deberá serlo para la interrelación digital 

entre las empresas y los propios ciudadanos. Además de ser jurídicamente equiparable a la firma manuscrita, 

aporta mayores ventajas como una mayor seguridad e  integridad de  la documentación  firmada por este 

medio. 

Sobre el Objetivo Estratégico 

La Agenda Urbana Española está realizando un planteamiento a futuro de nuestras ciudades en las que se identifican 

las Nuevas Tecnologías como algo inherente a nuestra sociedad y por lo tanto suponen un reto que debemos tener 

en  cuenta  en  la  Planificación  Estratégica  de  nuestros  entornos  urbanos.  Consideramos  este  hecho  un  avance 

importante aunque, de momento, no haya adquirido el desarrollo suficiente (al igual que ocurre con la Agenda Urbana 

de  UN‐Hábitat  y  la  Agenda  Urbana  Europea)  para  poder  ser  plasmado  en  áreas  de  actuación  concretas.  Sería 

conveniente profundizar en este punto, puesto que  la tecnología será el auténtico motor de transformación de  la 

sociedad conectada en la que nos hemos transformado. 

Consideramos que en la enumeración de tendencias tecnológicas (pag. 86, párrafo 1º) sería conveniente nombrar las 

tecnologías de Industria 4.0 puesto que van a suponer, están suponiendo, cambios en la configuración física de los 

espacios productivos de nuestras ciudades así como modificaciones en  los patrones de movilidad, uso del espacio 

público, etc. 

Respecto a la participación y la gobernanza (pag. 86, párrafo 2º), habría que incluir el papel de las nuevas tecnologías 

en la puesta a disposición de  la información. Este hecho nos parece especialmente relevante en lo concerniente al 

Planeamiento Urbanístico, donde se ha de fomentar, todavía más, la puesta a disposición de los ciudadanos de los 
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instrumentos  diligenciados  y  de  la  información  vectorial  georreferenciada  para  poder  ser  reutilizado  por  los 

profesionales y ciudadanos en general. 

Sobre los objetivos específicos 

9.1. Favorecer la sociedad del conocimiento y avanzar hacia el desarrollo de las ciudades inteligentes (Smart 

cities). 

Un aspecto que suele olvidarse en  la gestión de  las Ciudades  Inteligentes y que, a nuestro entender, posee gran 

relevancia es la Gestión del Espacio Público incluyendo herramientas para el inventariado y catalogación de espacios, 

aplicaciones para la reserva y gestión de espacios públicos, etc., y su conexión con los profesionales para la posible 

utilización de estos espacios y con los ciudadanos para la difusión de las iniciativas urbanas que allí se desarrollen.  

En este sentido, se propone el siguiente añadido a la segunda línea de actuación: 

 Impulsar  las tecnologías  limpias,  las de  la  información y  las comunicaciones,  las energías renovables y  los 

sistemas inteligentes de transporte, así como la gestión eficiente y sostenible de los recursos de la ciudad, que 

engloba la energía, el agua, el medio ambiente urbano, la gestión de residuos y la gestión de espacios públicos. 

9.2. Fomentar la Administración electrónica y reducir la brecha digital. 

Las Plataformas de  Infraestructuras de Datos Espaciales deberían ser  fomentadas como mecanismo de difusión e 

intercambio  de  información  georreferenciada,  ofrecen  respuesta  a  la  demanda  de  datos  espaciales  y  son  el 

complemento ideal a los portales de Datos Abiertos. Se propone el siguiente añadido a la primera línea de acción: 

 Fomentar el gobierno abierto y transparente (portales open data y plataformas de Infraestructuras de Datos 

Espaciales) que se apoya en la tecnología para conseguir calidad y eficiencia en sus servicios y actividad. 

Para una implantación de administración electrónica y reducción de la brecha digital, es conveniente la promoción de 

los  sistemas de  firma electrónica por  lo que  consideramos que es necesario  fomentar  su uso  y  realizar acciones 

concretas de capacitación en este ámbito. Puede añadirse a la segunda línea de acción lo siguiente: 

 Aumentar  los  servicios  de  administración  electrónica  facilitando  los  procedimientos  administrativos  a 

ciudadanos y empresas y fomentando el uso de firma digital por parte de los ciudadanos y empresas. 

Sistema de indicadores 

Los  indicadores  propuestos  son  relativamente  abstractos,  convendría  que  hubiese  alguno  relacionado  con  la 

tecnologías que se están  identificando en el cuerpo de  la agenda  (vinculados con  la existencia de portal de datos 

abiertos,  IDE, etc.) u otros que nos  interesan mucho a nuestro sector como  la puesta a disposición en digital de  la 

información de Planificación Urbanística y Estratégica de las Ciudades. 
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Tema 10. Mejorar los instrumentos de intervención y la gobernanza. 

Introducción.  

De entrada felicitar al Ministerio tanto por la elaboración del documento como por lo que a este apartado se refiere. 

El documento constituye un paso importante en la definición de las políticas urbanas y diagnostica con precisión los 

problemas  que  subsisten  y  los  desafíos  que  se  deben  afrontar  para  implantar  los  principios  inherentes  de  una 

adecuada  gobernanza  que  debe  presidir  la  gestión  pública,  de  acuerdo  todo  ello  con  la Nueva  Agenda Urbana 

aprobada en Quito y con la Agenda Urbana Europea. 

Comentarios de carácter general. 

Como sugerencia relacionada con el enfoque general, cabría una mayor inserción en el documento del objetivo básico 

de la Agenda Urbana Europea, que afecta en especial a la gobernanza de la gestión pública. El objetivo estratégico 

que alimenta el conjunto de la Agenda Urbana Europea conecta de forma directa con la pretensión de implantar un 

nuevo método de  trabajo de gestión pública de  la gestión urbana:  “Se  plantea  una  nueva  forma  de  gobernanza 

multinivel, mediante la cual las instituciones de la UE, los Estados Miembros, las ciudades y otros actores interesados 

puedan trabajar en conjunto.” Y en otro momento se afirma que “Se presenta como un nuevo método de trabajo 

multinivel para mejorar la gestión de los fondos que afectan a la ciudad, para hacer más accesibles esos fondos a las 

ciudades”.  

La Agenda Urbana Europea se estructura en 12 ejes temáticos entre los que, de forma específica, no se encuentra la 

gobernanza, dado que constituye el objetivo final que debe alcanzarse en cada uno de  los temas. Dichos objetivos 

metodológicos se concretan en: 

a) Una mejor  regulación:  No  nuevas  normas  europeas,  pero  sí  revisión  de  las  normas  y  regulaciones  ya 

existentes en  la UE, para que éstas  reflejen mejor  las necesidades,  las prácticas  y  las  responsabilidades 

urbanas,  evitando  los  posibles  cuellos  de  botella  y  minimizando  las  barreras  administrativas  para  los 

Ayuntamientos. 

b) Mejorar la financiación: La Agenda Urbana de la UE no crea, sino que mejora la coordinación. Contribuirá a 

identificar, apoyar, integrar y mejorar fuentes de financiación innovadoras para las Áreas Urbanas, desde los 

Fondos Estructurales, al Banco Europeo de Inversiones. 

c) Mejorar el conocimiento (base de conocimiento e  intercambio): La Agenda Urbana de  la UE contribuirá a 

mejorar la base de conocimiento sobre temas urbanos y al intercambio de buenas prácticas y conocimiento.  

Se trata de los tres objetivos por excelencia de la Agenda Urbana Europea a los que deben ajustarse cada uno de los 

ejes temáticos, y su relevancia en cuanto objetivo de objetivos, eje de ejes, principio de principios, que deben informar 

las políticas urbanas de la Unión Europea, los Estados, las Regiones y los Municipios.  

1. Normativa y planeamiento urbanístico 

Sobre la normativa 

El documento de diagnóstico valora de forma negativa  la Normativa urbanística como consecuencia de  la excesiva 

cantidad de normas urbanísticas autonómicas, que por una parte no  redundan en una mejor consecución de  los 

objetivos  prioritarios  urbanísticos,  territoriales  y medioambientales,  y  por  otra  constituyen  un  obstáculo  para  la 

consecución de una adecuada planificación urbanística y territorial. Cita aspectos que son hoy día el común acervo de 

la  crítica  sobre  la  gestión  del  territorio,  derivada  de  la  excesiva  burocratización  de  la  ordenación,  la  excesiva 

complejidad de la gestión y la superposición de controles del ejercicio de las actividades privadas en el territorio. En 
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especial muestra  su  preocupación  por  la  excesiva  heterogeneidad  y  cantidad  de  ordenanzas  locales  difíciles  de 

conocer y aplicar. 

El documento aporta un diagnóstico certero y comúnmente aceptado sobre la situación española y su complejidad 

burocrática. Atribuye gran parte del problema al contenido de  las Ordenanzas, que crean sin  justificación trámites 

innecesarios, pero quizás no resalta suficientemente el problema derivado de las legislaciones sectoriales de distinto 

rango que inciden en el territorio y que quizás debería plantearse como parte del problema:  

a) Por una parte, la propia coexistencia de la legislación básica del Estado y las de desarrollo de cada Comunidad 

Autónoma con  incidencia en el territorio –como en materia de montes, vías pecuarias, aguas, patrimonio 

cultural,  paisaje,  carreteras,  protección  de  la  naturaleza,  e  impacto  ambiental–,  dota  de  una  especial 

complejidad al régimen aplicable en cada caso. Se trata de una situación de difícil solución por cuanto deriva 

del reparto competencial constitucional. 

b) Por otra parte, no existe una verdadera voluntad política para reducir los controles sectoriales, por cuanto 

una  vez previsto en  la  legislación un  control determinado,  su  supresión  se  considera una  reducción del 

control del interés público. 

c) En  tercer  lugar,  se  detecta  en  las  leyes  urbanísticas  autonómicas  la  ausencia  de  una  adecuada  técnica 

normativa en su redacción, en muchos casos caracterizadas por un contenido prolijo y de detalle, más propio 

de una norma reglamentaria, lo que permite interpretaciones muy diversas con la consiguiente inseguridad 

jurídica, que coadyuva a la excesiva judicialización del sistema urbanístico.  

d) Los órganos o servicios encargados de la emisión de informes sectoriales exigidos por las leyes sectoriales no 

siempre tienen un conocimiento adecuado del alcance y contenido de los instrumentos urbanísticos, lo cual, 

en muchos casos, provoca disfunciones. 

e) La dificultad para una adecuada implantación de la declaración responsable, tanto por una legislación que 

no siempre resulta clara en su contorno respecto a la exigencia de licencia, como por un uso inadecuado por 

parte de los particulares, que en muchas situaciones recogen bajo su declaración objetivos de la actividad 

que no se ajustan a la realidad o se utilizan para obtener un pronto inicio de la actividad. La falta de tradición 

en nuestro ordenamiento y de cultura en  la población de declarar objetivos y voluntades adecuadas a  la 

realidad, ha impedido una eficaz implantación de esta técnica.  

f) La evaluación estratégica de planes y de impacto de proyectos, por su complejidad, conlleva una dilación en 

el tiempo en la tramitación de planes, en muchos casos planeamiento de detalle y modificaciones, sin que 

en ningún momento se haya analizado su aportación efectiva a la aprobación definitiva, o en qué medida su 

contribución podría conseguirse a través de un informe sectorial del departamento de medio ambiente. En 

algunos casos, los informes sectoriales se repiten en el procedimiento de evaluación y en el de aprobación 

del planeamiento. Por otra parte, la introducción de la evaluación ambiental simplificada y otra ordinaria ha 

llevado  a que en  algunos  casos  se  someta  a  la  simplificada  y  como  resultado del mismo  se  acuerde  su 

sometimiento a la ordinaria. Un estudio de resultados de este control resultaría necesario para conocer su 

efectiva contribución a las decisiones finales. 

Aunque en esta materia  la previa existencia de un pacto político es condición  indispensable, cabría plantear como 

objetivos  la  elaboración  de  un  procedimiento  estándar  de  aprobación  del  planeamiento,  de  formación  en  el 

urbanismo  de  los  servicios  sectoriales  con  incidencia  en  el  territorio  y  en  el  urbanismo,  la  creación  de  órganos 

colegiados que integren la voluntad de los diferentes departamentos, y la creación de vías telemáticas y previas a la 

emisión del informe para aclaración de dudas. 
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Sobre el planeamiento general 

Descripción del diagnóstico 

En cuanto al Plan General, como instrumento de ordenación urbana, el documento valora de forma positiva la amplia 

y  sólida  implantación en el  territorio del  planeamiento municipal, pero detecta  las dificultades derivadas de  sus 

contenidos rígidos, su excesiva burocratización, y las consecuencias derivadas de su naturaleza normativa. Esto es un 

problema,  tanto para  la estabilidad de  la ordenación, como para su propia adaptación en el  tiempo a  los nuevos 

desafíos de la ciudad y del territorio, recogiendo así un sentir generalizado académico y político. En especial, muestra 

su preocupación por  las disfunciones e  incoherencias entre  las previsiones de muchos Planes y  la realidad de sus 

expectativas de crecimiento tras la crisis económica inmobiliaria. 

Comentarios al diagnóstico 

a) El contenido complejo del Plan General 

El diagnóstico del documento recoge de forma clara los problemas que tienen los Planes Generales que, a pesar de 

constituir instrumentos con un alto nivel de implantación en el territorio y sobre el que tradicionalmente ha girado la 

política urbana municipal, se encuentran, por los motivos que expone el documento, ante el desafío de renovar sus 

contenidos para recuperar su papel como articulador de la política urbana municipal. 

Cabría añadir a la reflexión que en gran parte su alto grado de implantación se debió a la conexión Plan, crecimiento 

urbano y plusvalías, es decir a la necesidad de contar con un Plan General para prever nuestros desarrollos urbanos, 

que a su vez constituían el pilar de las políticas municipales; y en la misma medida, el nuevo escenario derivado de la 

crisis inmobiliaria, con grandes bolsas de suelo sin desarrollar, ha supuesto una desconexión entre Plan y plusvalía lo 

cual ha desactivado la revisión de muchos Planes Generales que cuentan con suelo suficiente. 

Además del menor interés que pueda despertar un orden urbanístico sin necesidad de nuevo suelo –para diversos 

agentes  interesados–,  el  documento  del  Plan General  ha  adquirido  una  progresiva  complejidad  en  las  sucesivas 

innovaciones  legales y exigencias normativas. Es el caso del Estado,  incluyendo como contenido  los programas de 

rehabilitación,  o  la  garantía  de  recursos  hídricos,  o  en  el  contexto  de  las  legislaciones  autonómicas,  como 

consecuencia de los contenidos ampliados en relación con el suelo no urbanizable, la infraestructura verde, el paisaje, 

movilidad o impacto en haciendas locales.  

Cabe citar en especial la mayor complejidad que ha aportado a su tramitación la incorporación desde los años 90 del 

régimen del suelo no urbanizable, en algunos casos denominado suelo rústico, de manera que tanto la información 

gráfica como la escrita, en relación con el suelo no urbanizable, exige una información compleja y exhaustiva sobre 

aspectos tan diversos como  las zonas de riesgo, montes de utilidad pública, vías pecuarias, catálogos del paisaje y 

patrimonio  cultural  de  diversa  escala.  Los  Planes  terminan  siendo  un  compendio  de  información  en  el  ámbito 

territorial muy completo, pero que conlleva una compleja elaboración y una acumulación de informes sectoriales, con 

escasos efectos y consecuencias, dado que el régimen de usos en muchos casos entre las diferentes protecciones no 

resulta diferente y por  tanto con escasa utilidad desde  la perspectiva del urbanismo. Esfuerzo que por otra parte 

tampoco es aprovechado para la base de datos de un hipotético observatorio territorial.  

b) La pérdida de relevancia del Plan General como eje articulador de las políticas urbanas.  

A pesar de los intentos del legislador estatal, el Plan General no ha conseguido constituirse en un documento activador 

de las nuevas políticas urbanas de ciudad sostenible fundadas en la eficiencia energética y en la rehabilitación, más 

allá de las tradicionales áreas de renovación del suelo urbano.  

La rehabilitación, más allá del planeamiento, ha encontrado dificultades intrínsecas en la complejidad de la gestión 

de comunidades de propietarios de edificios, en la falta de atracción de inversiones por la ausencia de una verdadera 

plusvalía o de beneficios directos para  los propietarios –visto más  como un gasto que  como una  inversión–  y  la 

dificultad para conectar la rehabilitación con fórmulas al uso de gestión. Además la falta de una colaboración pública 

con inversores privados, o de las propias empresas suministradoras en la financiación de la rehabilitación o reforma, 
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tal como se ha llevado a cabo en otros países, ha impedido incentivar una verdadera política de rehabilitación más 

allá de las actuaciones subvencionadas.  

A ello habría que añadir que el Plan General  tiene un contenido  fundamentalmente de ordenación de  los usos y 

alineaciones, y por tanto no se encuentran los grandes ejes de la agenda urbana. En efecto, por su propia naturaleza, 

recoge una visión espacial del modelo de ciudad y constituye un documento enfocado a  la estructura orgánica, el 

tejido urbano y el  régimen de usos e  intensidades,  sin  incluir cuestiones como el cambio climático,  la política de 

vivienda, la economía circular, el mercado de cercanía, la cohesión social, etc. 

Ello explica que el propio acuerdo de Asociación de España 2014‐2020, que tiene por objetivo dotar de un marco 

integrado a los proyectos urbanos financiados, considere como documentos llamados a definir las políticas urbanas 

la Agenda 21 o  incluso el Plan Estratégico  (que ni  siquiera  tiene una  regulación  legal) con omisión  total del Plan 

General. 

Propuestas 

a) El desglose del Plan en documento estratégico y de usos podría ampliarse a las Ordenanzas generales de edificación 

y a los programas de actuación. 

Para que el Plan General pudiera adquirir un papel más eficaz, podría avanzarse en la línea que plantea el documento 

del Ministerio: 

 Distinguir entre documento estratégico y planeamiento de usos y alineaciones. De manera que el documento 

estratégico no solamente recogiera la visión espacial a través de la definición de la estructura orgánica del 

Municipio, sino también el eje de las políticas urbanas, ampliando su enfoque a los ejes o temas de la agenda 

urbana: políticas sociales e economía circular, movilidad, vivienda, pobreza energética, etc. 

 Extraer del Plan General  tanto  las Ordenanzas generales de edificación, que podrían  tener autonomía al 

margen del Plan General, como el programa de actuación y estudio económico, como documentos objeto 

de aprobación por la Corporación Local para cada legislatura. 

b)  En  relación  con  la  dilaciones  que  conlleva  el  control  jurisdiccional.  Avanzar  en  la mediación  jurisdiccional  o 

Tribunales administrativos como alternativa al control jurisdiccional. 

Señala  el  documento  del Ministerio  los  efectos  negativos  sobre  el  Plan  que  en  muchas  ocasiones  tienen  los 

pronunciamientos judiciales, derivados de su carácter de disposiciones de carácter general. Pero quizás este efecto 

podría  ampliarse  a  una  declaración más  general  por  el  carácter muy  técnico  y  complejo  de  los  instrumentos 

urbanísticos –en su gran parte fundados en la opinión de un técnico en prueba pericial–, y el carácter negativo y nunca 

propositivo  de  los  contenidos  de  una  Sentencia.  Por  ello  se  trata  de  una materia  especialmente  adecuada  a  la 

mediación  intrajudicial  administrativa  como  medio  de  solución  de  litigios  alternativo  y  complementario  a  la 

Administración de justicia, sobre la base de una propuesta elaborada por un tercero mediador. 

Entre  las posibles  líneas de actuaciones podría plantearse el desarrollo de proyectos pilotos en urbanismo, en  los 

términos en los que se están llevando a cabo por el Consejo General del Poder Judicial y la Fundación Valsaín.  

Y dados  los resultados positivos que se han obtenido en materia de contratos, como alternativa cabría también  la 

creación de Tribunales administrativos en materia de urbanismo, como órganos  independientes que revisaran con 

carácter voluntario y previo a la jurisdicción contencioso‐administrativa. 

Sobre el Plan Territorial 

La especial situación española derivada de la previsión de directrices de ordenación territorial y de los planes 

zonales de desarrollo rural 

Cabe añadir al diagnóstico el déficit en  la  implantación de  los  instrumentos de planificación territorial, así como  la 

particular convivencia de dos competencias que pretenden expresar la política de cohesión territorial: la derivada de 
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la competencia en materia de ordenación territorial a través de los distintos instrumentos o directrices territoriales y 

los planes zonales de desarrollo rural gestionados por  los Departamentos de agricultura. Unos y otros derivan, de 

acuerdo  con  sus  propias  legislaciones,  de  la  Estrategia  Territorial  Europea  (Postdam  1999),  pero  con  desigual 

resultado, dada la alta implantación de los planes zonales de desarrollo rural. 

Seguramente  una  de  las  razones  fundamentales  de  la  mayor  implantación  del  desarrollo  rural  deriva  de  la 

incorporación  de  recursos  económicos  de  los  fondos  europeos  para  su  inversión  directa,  en  tanto  que  los 

instrumentos de ordenación del territorio carecen de programas económicos. En el caso de los planes zonales carecen 

de un diagnóstico del modelo territorial, pero contienen  inversiones, y en el caso de  las directrices de ordenación 

territorial contienen un diagnóstico del modelo, pero carece de medios para su implantación.  

La acumulación de planes y programas con incidencia en el territorio sin un diagnóstico del modelo 

Pero no solamente  los planes de zonas de desarrollo  rural  llevan a cabo  inversiones sin un modelo  territorial. En 

muchas zonas rurales hay Planes de Ordenación de Recursos Naturales para las áreas de influencia, Planes de Acción 

de las Agendas 21 Local, o Planes de obras y servicios de las Diputaciones Provinciales, lo que conlleva una dispersión 

de programas económicos que se superponen de forma descoordinada. 

El  fracaso  de  la  ordenación  del  territorio  como  competencia  específica  y  las  dificultades  para  implantar  una 

planificación territorial excesivamente ambiciosa en sus contenidos, ha conllevado que el desarrollo económico del 

territorio  se  lleve  a  cabo mediante  instrumentos  de  planeamiento  y  programas  económicos  que,  sin  el  debido 

diagnóstico  o  visión  territorial,  asumen  una  vocación  clara  de  organización  del  espacio  a  través  de  sus  propias 

programaciones económicas.  

Posibles vías para dotar a las directrices de ordenación del territorio de un papel coordinador de los planes 

sectoriales 

La ordenación del territorio debería constituir el ejemplo más claro de gobernanza, por ser la expresión misma de una 

planificación territorial coordinada, y por tanto constituir un referente en la vinculación de competencias propias a 

través de  fórmulas de  co‐decisión.  La aplicación de  formas de  transparencia, evaluación  y participación exige un 

esfuerzo adicional de recursos, cuyos resultados de eficacia y rentabilidad en la gestión no siempre son visibles. 

Nuevamente es un convencimiento político de  la ordenación a medio plazo  la que se echa en  falta. Esta  falta de 

convencimiento es atribuible al propio legislador, fundamentalmente autonómico, que reclama más gobernanza de 

Europa, pero no se siente igualmente implicado en aplicar similares fórmulas a su propia gestión. 

A partir de este previo consenso político cabría apuntar las siguientes propuestas:  

 El primer aspecto que se debe tener en cuenta para intentar modificar los actuales paradigmas es partir de 

las hondas raíces de esta falta de práctica y de la necesidad de hacer visibles las ventajas de una ordenación 

territorial a través de las buenas prácticas existentes –País Vasco, Navarra, Castilla León– y las ventajas que 

conlleva el esfuerzo de autovincularse y coordinarse. Las propuestas pueden formularse desde  instancias 

académicas o foros de reflexión, o plantearse de forma insistente la necesidad de un cambio de paradigma, 

pero  esta  reflexión  debe  ir  acompañada  de modelos  concretos  que  permitan  hacer  entender  que  los 

instrumentos de ordenación del  territorio  y de una buena gobernanza generan  también mayor eficacia, 

competitividad y conexión con el ciudadano. 

 Dotar a los instrumentos de ordenación territorial de recursos económicos o capacidad de vincular políticas 

activas de los gobiernos a medio plazo y de capacidad de orientar el desarrollo de los planes sectoriales. La 

creación de un observatorio territorial, como el ESPON en Europa, podría resultar de utilidad.  

 Coordinar los instrumentos con incidencia territorial, en especial con los planes zonales de desarrollo rural. 

 Elaborar un documento estándar sobre metodología para la elaboración de planes de forma coordinada, con 

elaboración de indicadores y evaluación de resultados.  



Comentarios y aportaciones a la Agenda Urbana Española                 Octubre 2018 

Agrupación Centro de la Asociación Española de Técnicos Urbanistas    49 
 

2. Gobernanza multinivel y descentralización  

Comentarios de carácter general 

El  diagnóstico  valora  el  esfuerzo  del  legislador  para  regular  vías  de  cooperación  y  colaboración  entre  las 

Administraciones Públicas y dentro de éstas entre los Departamentos. A esta posición favorable cabe añadir: 

a) Las  CCAA  no  desarrollan  un  esfuerzo  similar:  las  leyes  autonómicas  sectoriales  constituyen  leyes  de 

departamentos, donde  se prevén  informes preceptivos y vinculantes en materias ajenas. Nuestra mayor 

dificultad hace tiempo que se encuentra en el ámbito de  la política. Fracasará en  la medida en que no se 

pongan de acuerdo los actores políticos, económicos y sociales. 

b) Por otra parte, en  última  instancia  la  aplicación de  las  formas de  gobernanza depende de  la  aplicación 

concreta en la gestión ordinaria por las personas al frente de los distintos departamentos; y en este eslabón 

falta una adecuada formación del personal al servicio de las Administraciones sobre las vías y principios de 

gobernanza multinivel.  

El clave la formación del personal en su papel de liderazgo, coordinación con otros departamentos e impulso 

de proyectos, tanto públicos como privados (garantizando la información y la participación de aquéllos que 

tengan mayores dificultades para acceder a las redes), en las Escuelas de Administración Pública locales y 

autonómicas, de manera de que el acceso vía oposición se completara con una  formación efectiva en  la 

gobernanza multinivel.  

c) El esfuerzo legislativo del Estado como impulsor de vías colaboración y cooperación ha sido importante, pero 

siempre bajo un carácter voluntario. En efecto, nuestra legislación no recoge un deber de cooperar de forma 

análoga a los mecanismos introducidos en el derecho comparado, como, por ejemplo, el derecho anglosajón, 

que fomenta e incluso obliga a la esfera pública a colaborar en la elaboración de las políticas públicas (duty 

to cooperate). 

Cabría dar un paso más y establecer un carácter obligatorio en determinadas materias, tal como por ejemplo 

acreditar la cooperación como forma de acceder a las ayudas públicas, a la financiación.  

Asimismo, las leyes sectoriales con incidencia en las políticas territoriales y urbanas, deberían incorporar los 

principios de gobernanza de manera que su ausencia constituyese un obstáculo para la propia aprobación 

de los planes y programas, o en caso de proyectos concretos, su acceso a los fondos públicos. 

Principio de responsabilidad o rendición de cuentas (accountability) 

Dentro de los apartados de la gobernanza se echa en falta un apartado dedicado al principio de rendición de cuentas, 

y en concreto a la necesidad de establecer criterios de resultados en los diferentes planes y formas de financiación. 

No sólo en su ejecución o nivel de ejecución (ayudas dadas, planes aprobados, o proyectos ejecutados), sino también 

en relación con objetivos transversales.  

En efecto, otra de  las deficiencias detectadas en  la gestión de nuestro  territorio es  la dificultad para evaluar  los 

resultados concretos de la puesta en práctica de una determinada planificación, ya que, con carácter general, no se 

evalúa  la efectiva  implementación de  las medidas, o si dichas medidas han permitido conseguir  los objetivos y  los 

resultados previstos.  

La ausencia de una cultura de la evaluación de resultados en nuestra tradición legislativa y administrativa, a diferencia 

de otros países, explica este déficit en la gestión pública. La planificación territorial y la programación económica se 

caracterizan, con carácter general, por la ausencia de un seguimiento o evaluación de los resultados obtenidos por 

una concreta actuación, ya que, en la mayor parte de ocasiones, ni siquiera se prevén indicadores ni comisiones que 

permitan llevar a cabo este seguimiento o evaluación. Por ello, el incumplimiento del principio de rendición de cuentas 

frente  a  la  ciudadanía  propio  de  la  gobernanza  constituye  una  constante  cuya  relevancia  no  se  resalta  en  el 

documento. 
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Cabe en todo caso señalar, que estas previsiones normativas resultan  insuficientes si no se plasman en  la práctica 

mediante  una  metodología  exhaustiva  y  nuevamente  de  carácter  down‐up,  que  garantice  una  evaluación  de 

resultados  real, mediante  la participación de  los agentes públicos, pero  también de  la  sociedad  civil  y del  sector 

privado que, de este modo, también deberían rendir cuentas frente a los ciudadanos. 

Por tanto, no se trata únicamente de  llevar a cabo una evaluación por parte del gestor público del programa, sino 

también por parte de los beneficiarios, de expertos, de asociaciones empresariales, sindicales y ciudadanas, mediante 

la realización, por ejemplo, de encuestas y jornadas. 

Además, para obtener unas técnicas de evaluación correctas deberían incluirse unos indicadores de seguimiento que 

permitieran evaluar de forma periódica y permanente, y con un adecuado grado de concreción, los efectos y sinergias 

que han conllevado  las  inversiones realizadas, así como el cumplimiento de  los objetivos que hayan planteado  los 

planes y programas.  

Sólo algunos instrumentos, como los Planes zonales de desarrollo rural, prevén estos mecanismos, si bien en muchos 

casos adolecen de esta concreción, ya que únicamente pretenden llevar a cabo un control del gasto y de la efectiva 

realización de la actuación pretendida, sin analizar de forma pormenorizada todas las consecuencias de ésta, es decir, 

si la ejecución de las medidas han sido las adecuadas para el objetivo pretendido. 

Cabría  elaborar  una metodología  en  términos  similares  a  la metodología  dirigida  a  las  autoridades  nacionales, 

regionales y  locales responsables de la gestión de las intervenciones estructurales comunitarias para el período de 

programación 2000‐2006, elaborada por  la Comisión de  las Comunidades (documento de trabajo número 8), cuyo 

método se concretaba en los siguientes puntos: 

1. Resultados de la evaluación anterior. 

2. Continuidad de la validez del análisis de las ventajas, desventajas y potencial. 

3. Continuidad de la pertinencia y coherencia de la estrategia. 

4. Cuantificación de los objetivos –realizaciones, resultados e impactos–. 

5. Eficacia y eficiencia obtenida hasta el momento,  impactos socioeconómicos esperados y, sobre esta base, 

evaluación de la política y asignación de recursos financieros. 

6. Calidad de la ejecución y sistemas de seguimiento. 

7. Resultados de los indicadores seleccionados para la reserva de eficacia. 

Los efectos positivos que conlleva dicha evaluación y seguimiento bien merecen este cambio de mentalidad. Entre 

ellos cabría citar la mejora de la eficiencia de los recursos públicos, el incremento de la confianza de la sociedad en la 

esfera administrativa, y la mejora en la ejecución de las actuaciones y en el cumplimiento de los objetivos propuestos. 

Participación pública 

En primer lugar agradecer al documento la expresa alusión a las conclusiones de la Jornada de AETU (Toledo, 2016) 

sobre participación y urbanismo. Ampliando el diagnóstico cabría señalar dentro de las innovaciones legislativas en 

materia de participación, además de la Ley de Barrios de Cataluña, la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo 

del  País  Vasco,  cuyo  art.  108  prevé  en  la  tramitación  de  los  Planes Generales  una  posible  consulta  popular  en 

cuestiones  de  controversia.  Asimismo  cabe  citar  como  referencia  la  Carta  del  Consejo  Europeo  de  Urbanistas 

Participación y procesos urbanísticos (2015)2. 

Al diagnóstico recogido en el documento cabría añadir los siguientes principios que deberían regir en todo proceso 

participativo en urbanismo:  

                                                                  
2 http://ectp‐ceu.eu/images/stories/PDF‐docs/Spanish‐CharterParticipatoryDemocracy.pdf 
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 La participación necesita de unas reglas claras. 

Como  señala  el  artículo  5  de  la  Carta  de  participación  y  procesos  urbanísticos,  la  Administración  debe 

establecer desde el inicio unas reglas claras de funcionamiento tanto en el proceso como en las decisiones 

últimas. En muchos casos la constitución de foros, encuestas o reuniones carecen de continuidad y muchos 

procedimientos de elaboración de documentos, normas, y planes que afectan al urbanismo no se finalizan, 

creando en los participantes un sentimiento de frustración. 

 Evaluación de la participación.  

Por otra parte, se echa en falta en los procesos de la evaluación de la incidencia respecto a lo que hubiera 

sido un proyecto sin participación, en qué ha enriquecido el Plan o proyecto. Y lógicamente en este contexto 

los propios participantes deberían evaluar el proceso participativo. 

 Necesidad de dotar de recursos humanos y presupuesto adecuado para tener los objetivos deseados,  

No se cita y constituye uno de  los más  importantes escollos,  la necesidad de contar con unos adecuados 

recursos humanos y un presupuesto acorde. No está de más señalar que la participación exige un esfuerzo 

económico y personal importante que no siempre se prevé. Cabe recordar que Ley 2/2004, de 4 de junio, de 

mejora de barrios, áreas urbanas y villas previó un presupuesto  total de  las actuaciones de participación 

ciudadana de 9.243.492 de euros, si bien existieron diferencias notables en los volúmenes de inversión en 

participación  ciudadana  entre  los  proyectos:  el  14,18%  de  los  proyectos  que  incorporan  acciones 

participativas destinan a las mismas más de 300.000 euros, el 22,69% de los mismos destina menos de 30.000 

euros. Pero más allá de  las diferencias entre  los diferentes procedimientos de participación, su previsión 

general pone de manifiesto que la participación para que sea eficaz y no meramente teórica necesita contar 

con los recursos humanos y económicos adecuados. 

 Necesidad de una metodología. Metodologías Estándares de la participación no normativas. 

La experiencia acumulada en los últimos años de participación en diversos procedimientos de aprobación de 

planes  generales  y  de  proyectos  urbanos,  con  diversos  resultados  permitiría  elaborar  una metodología 

estándar distinguiendo la participación en Planes Generales y en proyectos urbanos. En el contexto europeo 

otros países han producido estas metodologías y han sido aprobadas como expresión poco extendida en 

España del soft‐low:  

o The Scottish National Standards for Community Engagement3 proporcionan un punto de referencia 

muy útil para asegurar un proceso de compromiso de calidad y efectivo. Fueron publicados en 2005 

por el Centro de Desarrollo de la sociedad de Escocia (SCDC) que elaboró las normas basándose en 

la experiencia de más de 500 representantes de la comunidad y de las agencias.  

o El documento Standards of Public Participation Aprobado por el Consejo de Ministros el 2 de Julio 

de 2008 su aplicación es recomendada por la Administración federal de Austria. 

Colaboración público privada 

El documento enfoca este apartado desde las diferentes iniciativas legislativas de transparencia, unidad de mercado, 

emprendimiento y  racionalidad de  la Administración  local, pero podría ampliarse con otras perspectivas que han 

tenido éxito en otros países.  

Como  ampliación  al  diagnóstico  cabe  añadir  que  se  echa  en  falta  en  España  una  mayor  implementación  de 

plataformas colaborativas –como Indiegogo, Kickstarter, VisionBakery o Goteo–, para la busca de apoyo financiero y 

otras plataformas civiles. Así cabe recordar proyectos que han surgido por esta vía colaborativa, como la construcción 

                                                                  
3 http://www.communityplanningtoolkit.org/sites/default/files/Engagement0815.pdf 
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de una piscina en Nueva York, la creación de un parque para niños discapacitados en Nueva Jersey, o la edificación de 

un puente peatonal en un denso centro urbano en Holanda.  

Como plataforma institucional cabe citar la alemana Coopolis, una agencia de planificación para el desarrollo urbano 

cooperativo en Berlín. Mediante  la mediación entre  los usuarios potenciales  y  los propietarios, en el espíritu de 

desarrollo sostenible de la ciudad, Coopolis organiza el uso temporal de propiedades vacantes en varios barrios de 

Berlín.  

También cabe citar como formas de colaboración público‐privada las acciones promovidas para la implantación de la 

educación sobre  la ciudad en Noruega. Children’s Tracks es una herramienta pública participativa de sistemas de 

información geográfica (PPGIS) para su utilización por los niños basada en mapas digitales y en talleres, que nació en 

el año 2000 en cooperación entre el Centro Noruego de Diseño y Arquitectura  (DogA) y The Norwegian Mapping 

Authority. 

Por otra parte cabe citar experiencias positivas en el desarrollo urbano de asociación o partenariado cuya visibilidad 

podría servir de ejemplo, como los proyectos territoriales de Bages en Cataluña, que se gestionaron a través de una 

sociedad anónima participada por una entidad  financiera, por empresarios y por  la  sociedad civil, además de  los 

distintos Ayuntamientos de la comarca; o el proyecto del Pla del Riu en Sant Vicenc de Castellet para la gestión de un 

polígono industrial dividido entre dos municipios distintos. 

Por último cabe señalar se echa en falta un mayor liderazgo de la Administración en la colaboración público‐privada 

en campos especialmente adecuados para esta colaboración, como puede ser la eficiencia energética. En otros países 

la colaboración de empresas constructoras y del suministro de energía han facilitado las reformas que han posibilitado 

a gran escala el ahorro energético.  

3. instrumentos de financiación 

Cabría citar expresamente en este apartado una de los tres objetivos de la Agenda Urbana de la UE que es mejorar la 

coordinación de las inversiones y ayudas en el entorno urbano a fin de lo cual se plantea identificar, apoyar, integrar 

y mejorar fuentes de financiación innovadoras para las Áreas Urbanas. 

Se trata de un objetivo, el de la información y coordinación de las ayudas que no sólo afecta a los fondos que gestiona 

la Administración del Estado, sino también a las CCAA y a las Diputaciones Provinciales. 

En efecto,  las fuentes de financiación en  la ciudad tienen un carácter muy diverso, de tal manera que  los planes y 

programas con  incidencia en  la ciudad y en el  territorio son gestionados a  través de  tres niveles diferentes de  la 

Administración. 

De esta manera, a los fondos que gestiona el Estado y que menciona el documento, cabe añadir los gestionados por 

las CCAA en materia de  rehabilitación, eficiencia energética –gestionados por departamentos de  industria–, y de 

Vivienda  sin  conexión  interna en muchos  casos, o por  las Diputaciones, como  los Planes de obras y  servicios  sin 

criterios claros en su decisión; y directamente por los Ayuntamientos como los relacionados con la protección de la 

naturaleza, infraestructura verde –Life, etc.– o los programas de las Agendas 21. 

A ello cabría añadir los programas con incidencia en el territorio y en la economía de los pequeños municipios, como 

los  Planes  zonales  de  desarrollo  rural  con  un  programa  económico  importante  o  incluso  los  planes  de  espacios 

protegidos en las áreas de  influencia, que prevén programas económicos para financiar rehabilitación de viviendas 

para turismo rural, etc. Todo ello conlleva una dispersión en las inversiones urbanas y en el territorio con resultados 

muchas veces dudosos. 

El esfuerzo por tanto debería realizarse en varias líneas:  

a) La coordinación de  las  inversiones urbanas que respondieran a objetivos de un modelo común. Adquiriría 

especial  relevancia  el  deber  de  cooperar  para  la  aprobación  de  programas  de  las  Administraciones,  la 

existencia de un modelo urbano y territorial como objetivo global de las ayudas. 
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b) La  información  y  asesoramiento  a  los Municipios  y  a  la  sociedad  civil dada  la  complejidad que  conlleva 

elaborar proyectos ajustados a los requisitos previstos en los diferentes programas de inversión. 

c) La sujeción a una evaluación de resultados, no sólo sobre el número de subvenciones aprobadas sino sobre 

la incidencia en los objetivos.  

d) La creación de un observatorio –quizás en sede de las Diputaciones Provinciales– que reflejara las inversiones 

en los Municipios como base de datos que permitiera evaluar la consecución de objetivos generales. 

 


