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1. ¿POR QUÉ LA UE INTERVIENE, Y DEBE INTERVENIR EN LAS ZONAS
URBANAS?

La población urbana de la UE está creciendo rápidamente
Europa es un continente altamente urbanizado, y se estima que más del 80% de la población vivirá en zonas
urbanas europeas en 2050. Aunque las zonas urbanas representan sólo alrededor del 4% de la superficie de
Europa, el elevado número de personas afecta a los recursos y la biodiversidad que cruzan las fronteras de las
ciudades.
De hecho, la evolución de la población urbana y rural en la UE, la tendencia es una creciente concentración de la
población en las zonas urbanas, reduciendo drásticamente la de las zonas rurales, pero también se caracteriza
por una ocupación del espacio de un territorio rural más grande (expansión urbana), en particular en las áreas
metropolitanas.

1

Informe sobre cómo se asignan los fondos asignados por el artículo 7 del Reglamento del FEDER para el desarrollo de las
políticas urbanas y cómo se pueden mejorar.
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En 100 años, el 30 % de la población de la UE pasa de las zonas rurales a las urbanas (Eurostat)
% de la población total de la UE

Urbana
Rural

1950
51.5
48.5

1970
63
37

1980
67.4
32.6

1990
70
30

2000
70.9
29.1

2015
73.6
26.4

2020
74.7
25.3

2030
77
23

2050
82
18

Estas áreas urbanas se consideran a la vez el origen y solución a los retos económicos, medioambientales y
sociales actuales. Las zonas urbanas de Europa albergan a más de dos tercios de la población de la UE, representan
alrededor del 80 % del uso de energía y generan hasta el 85 % del PIB europeo. Estas zonas urbanas son los
motores de la economía europea y actúan como catalizadores de la creatividad y la innovación en toda la Unión.
Pero también son lugares donde los problemas persistentes como el desempleo, la segregación y la pobreza son
más graves. Por lo tanto, las políticas urbanas tienen una importancia transfronteriza más amplia, razón por la
cual el desarrollo urbano es fundamental para la Política Regional de la UE.
Las ciudades de la UE representan:
82 %
4%
80 %
85 %

De la población de la UE que se espera que viva en zonas urbanas de la UE en2050
De la superficie del territorio ocupado de laUE
Del uso de energía en la UE
Del PIB de la UE

El alcance de las zonas urbanas en Europa y en otros lugares
La definición áreas urbanas y ciudades de la ONU es muy sencilla, clasifica 4 categorías: Aglomeración urbana,
Área metropolitana, Ciudad propiamente dicha y Ciudades (que van desde pequeñas ciudades con menos de
500.000 hab. hasta megaciudades con más de 20 millones de hab.).
La definición actual de"ciudad", elaborada en 2011 por la Comisión Europea y la OCDE y aplicable a los países de
la UE y la OCDE, se basa en el tamaño y la densidad de población. Eurostat indica varias categorías: Red urbana,
centro urbano (con un mínimo de 50.000 habitantes.), Ciudad, Área de Desplazamientos, Área Urbana Funcional,
Gran Ciudad y Tipología Urbana-Rural.
Con estos conceptos, el programa europeo ESPON2, para analizar el potencial de desarrollo policéntrico en Europa
(27+2 países), identificó 1.595 áreas urbanas funcionales (FUAs) con un mínimo de 20.000 habitantes, que
consisten en un área central y áreas circundantes que están económicamente integradas con el centro.
Lo que parece claro 3 es que el término ‘zona urbana’ se utiliza a menudo, pero no está claramente definido, y que:
-

Aproximadamente la mitad de las ciudades de la UE tenían un centro urbano relativamente pequeño,
entre 50.000 y 100.000 habitantes. 4
En la UE 28 había 960 ciudades, 715 áreas urbanas funcionales identificadas y 40 grandes ciudades
La densidad media de ciudades (habitantes por kilómetro cuadrado) es de 3.000 en Europa, frente a
1.600 en América del Norte y de 48.000 en Asia, África y América Latina. 5

2

ESPON project 1.4.3 Study on Urban Functions Final Report March 2007 + Reference 3.
https://www.espon.eu/sites/default/files/attachments/fr-1.4.3_April2007-final.pdf
3 Jürgen Breckenkamp, Lesley Patterson, Martina Scharlach, Wolfgang Hellmeier, Arpana Verma
European Journal of Public Health, Volume 27, Issue suppl_2, 1 Mayde 2017, Pages 19–
4 https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/9507230/KS-GQ-18-008-EN-N.pdf/a275fd66-b56b-4ace-8666-f39754ede66b
5
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/themes/citiesreport/state_eu_cities2016_en.pdf
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-

Las ciudades con más de 5 millones de habitantes.
En la UE tenemos 271 regiones metropolitanas 6, 500 ciudades con más de 1 millón de habitantes y
13.000 ciudades con menos de 1 millón de habitantes.
En la UE no existe una definición de ciudades pequeñas y medianas.

La visión general de las ciudades de los socios de EURE
El espectro de ciudades de los socios de EURE representa una población total de 10.200.000 habitantes, en 9
países (España, Italia, Rumanía, Polonia, República Checa, Chipre, Francia y Letonia). Hay 466 ciudades implicadas.
De estas ciudades, 10 tienen más de 200.000 habitantes, 35 tienen más de 50.000 habitantes, 21 entre 20.000 y
50.000 habitantes, y 410 son pueblos pequeños con menos de 20.000 habitantes.
El proyecto EURE incluye grandes ciudades como las Áreas Metropolitanas de Riga, Rennes, Brest, Lublin, Nicosia,
Pielsen, Vigo, Coruña, Porto y Vila Nova de Gaia.

¿Cuáles son los retos de las Áreas Urbanas de hoy y de mañana?
En la actualidad, las "zonas urbanas" de la UE, sea cual sea su tamaño o situación demográfica, se enfrentan a
problemas considerables para los que hay que encontrar soluciones. Los problemas son Demográficos (aumento,
disminución o envejecimiento de la población), aumento de la pobreza, Económicos (actividades que deben
reinventarse y puestos de trabajo que deben mantenerse o crearse), Medioambientales (prevención del cambio
climático, contaminación, niveles de calidad de vida), Relaciones entre el campo y la ciudad (disponibilidad de
espacio para la ocupación urbana, la agricultura y otras actividades económicas), Movilidad, Exclusión social,
Presión fiscal, Eficiencia de los recursos (como suministro de agua, recogida y tratamiento de residuos, energía),
Vivienda, Seguridad y Gobernanza (incluida la participación de la sociedad civil en el proceso de toma de
decisiones).
AGENDA URBANA DE LA UE
Estos son los retos que necesitan una respuesta adecuada y una Gobernanza eficiente.
La ONU y la UE ya han analizado la mayoría de estos problemas y han ofrecido algunas respuestas a través de la
Agenda Urbana7.
El Pacto de Amsterdam acordado por los ministros de la UE responsables de asuntos urbanos el 30 de mayo de
2016 estableció la Agenda Urbana de la Agenda Urbana de la UE. Basada en los principios de subsidiariedad y
proporcionalidad, la Agenda Urbana se centra en los tres pilares del desarrollo y la aplicación de la UE: mejor
regulación, mejor financiación y mejor conocimiento8.
Fuente: La evolución de la dimensión urbana de la política de la UE9

6

La área urbana funcional (ciudad más zona de desplazamiento) de al menos 250.000 habitantes

7

Toda la información sobre la Agenda Urbana de la UE https://ec.europa.eu/futurium/en/urban-agenda/multi-level-governance-in-action
8 https://ec.europa.eu/knowledge4policy/territorial/topic/urban_en
9

https://urban.jrc.ec.europa.eu/documents/handbook-of-sustainable-urban-development-strategies.pdf
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2007 fue un año decisivo en este largo proceso. De hecho, fue el año en que se firmó la Carta de Leipzig sobre
Ciudades Sostenibles en una reunión ministerial informal celebrada bajo la Presidencia alemana del Consejo de
la Unión Europea. La Carta de Leipzig presenta dos principios clave para el desarrollo urbano sostenible: la
aplicación de una política de desarrollo holística e integrada, y el enfoque especial en los barrios desfavorecidos.
La nueva Agenda Urbana – La Nueva Agenda Urbana, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas
el 23 de diciembre de 2016, es la base para la aplicación de la Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030 y otros
hitos de la agenda de reformas, como el Acuerdo de París.
La Nueva Agenda Urbana incorpora un nuevo reconocimiento de la correlación entre buena urbanización y
desarrollo. Hace hincapié en los vínculos entre una buena urbanización y la creación de empleo, los medios de
vida, las oportunidades y la mejora de la calidad de vida, que deben incluirse en todas las políticas y estrategias
de renovación urbana (17 objetivos).
SDG 1 No a la pobreza, en todas sus formas y en todo el mundo
SDG 2 Noah hambre, lograr la seguridad alimentaria y mejorar la nutrición y promover la agricultura sostenible
SDG 3 Buena salud y bienestar
SDG 4 Educación de Calidad
SDG 5 Igualdad de Género
SDG 6 Agua Limpia y Saneamiento
SDG 7 Energía Asequible y Limpia
SDG 8 Trabajo Decente y Crecimiento Económico, empleo pleno y productivo y trabajo decente para todos
SDG 9 Industria, Innovación e Infraestructura
SDG 10 Redujo desigualdades
SDG 11 Ciudades y Comunidades Sostenibles, Hacer que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes
y sostenibles
SDG 12 Producción y Consumo Responsable
Medidas de protección climática del ODS 13
SDG 14 Vida bajo el agua
SDG 15 Vida en tierra
SDG 16 Pieza, Justicia e Instituciones Fuertes
Alianzas SDG 17 para los objetivos
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La Nueva Carta de Leipzig10 fue adoptada por los ministros de la UE el 1 de diciembre de 2020 para abordar los
nuevos retos del desarrollo urbano sostenible, incluidos los efectos pandémicos en las ciudades de toda Europa,
y se basó en la meta 11 de los ODS 11 de la Agenda Urbana de la ONU:
1.El poder transformador de las ciudades europeas
1.1 Tres niveles espaciales de ciudades europeas
1.2 Tres dimensiones de las ciudades europeas
2. Principios clave del buen gobierno urbano
3. Empoderar a las ciudades para transformar
3.1 Fortalecimiento de la gobernanza urbana para garantizar el bien común
3.2 Garantizar políticas y financiación adecuadas para las ciudades

La UE ha desarrollado una serie de instrumentos en las ciudades en las últimas décadas hasta la fecha: varias
Directivas sobre agua, alcantarillado y residuos sólidos y otros reglamentos medioambientales (como Natura
2000); la Agenda Digital de la UE y, más recientemente, el Plan de Acción sobre Economía Circular.
Con esta Nueva Carta de Leipzig, es hora de que la UE aplique y presente los recursos financieros correspondientes.
Todo el mundo está de acuerdo en que una de ciudade pasa por el desarrollo económico cuando los ingresos de
las personas aumentan. Una ciudad experimentará crecimiento económico si la producción de su economía
aumenta. Si el crecimiento económico es más lento que el de la población, es probable que los ingresos
disminuyan y la desigualdade aumente. El crecimiento que aumenta la desigualdad puede beneficiar a ciertos
grupos, pero la prueba a largo plazo del desarrollo es si el ingreso per cápita crece de una manera que distribuye
oportunidades y es razonablemente sostenible a largo plazo.
Y que la política de desarrollo de una ciudad se considera exitosa si efectivamente aumenta la renta per cápita en
la ciudad. La renta de los hogares varían considerablemente con otras características de una economía,
incluyendo la especialización, la educación, la capacidad científica y tecnológica, y los salarios en los sectores
centrales. Además, las características nacionales y locales del mercado de trabajo y la calidad de las instituciones
pueden tener un impacto importante en la renta y distribución per cápita.
Muchas ciudades de la UE tienenproblemas adicionales relacionados con su ubicación fronteriza, para lo cual se
pueden fundar soluciones específicas, incluida la gobernanza transfronteriza.

Un nuevo reto: el impacto socioeconómico Covid-19
A estos retos se suma uno nuevo y más complejoa principios de 2020 con la crisis sanitaria de la UE de la Covid19, con enormes consecuencias socioeconómicas no vistas desde la Segunda Guerra Mundial, que deben
considerarse como una prioridad en la futura política urbana de la ue.
Las ciudades y los municipios, que no son gobiernos nacionales y regionales, estarán a la vanguardia de la
respuesta a la crisis social de la creciente exclusión social como consecuencia del aumento del desempleo y la
reducción de los ingresos de los hogares. También estarán a en primera línea no sólo para ayudar a los
desempleados en la renta básica, sino también para ayudar a las personas a volver al trabajo, estimulando nuevas
actividades económicas e invirtiendo en infraestructuras socioeconómicas para atraerlas.

10

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/EN/themen/building-housing/city-housing/new-leipzig-charta.html
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El documento "Cities Policy Responses" de la OCDE (23 de julio de 2020)11 refuerza este análisis, así como la
estimación de McKinsey &Company12 de que hasta unos 59 millones de puestos de trabajo (26% del empleo total)
en toda Europa están potencialmente en riesgo de reducciones de horas o salarios, permisos temporales o
despidos permanentes. Los puestos de trabajo en riesgo representan el 74% del empleo total en el sector de la
vivienda y la alimentación, el 50% en el sector de las artes y el entretenimiento, y el 44% en el sector bruto y
minorista representan alrededor de 14,6 millones de puestos de trabajo en riesgo (25% del total de puestos de
trabajo en riesgo) y la vivienda alrededor de 8,4 millones (14%); la industria manufacturera y la construcción
también ven un número sustancial de puestos de trabajo en riesgo. Otros sectores se ven mucho menos
afectados, como los servicios profesionales (1,6 millones), las finanzas y los seguros (1,2 millones), la información
y la comunicación (600.000), la agricultura (400.000) y el inmobiliario (300.000).
Las preguntas son:
¿Cuándo está disponible el soporte financiero?
¿Cómo funcionará sobre la base de los Acuerdos de Asociación presentados por los Estados miembros?
¿Cómo participarán a las ciudades y los municipios?
¿Cómo se asignarán los fondos de la UE a las ciudades y municipios cuando sepamos que alrededor del 80
% de la población de la UE vive en zonas urbanas?

2. Recomendaciones para el futuro de la Política Urbana de la UE
Se centra en 4 grupos principales de recomendaciones:
R. Cómo debería ser la futura política urbana de la UE
B. Recomendaciones para cada uno de los temas de la política urbana
C. Financiación
D. Gobernanza

R. Cómo debería ser la futura política urbana de la UE
Con la adopción de Agenda 2030, se emitió un claro juicio sobre la insostenibilidad del actual modelo de
desarrollo, no sólo a nivel medioambiental, sino también a nivel económico y social. Ha surgido una visión
integrada, sin distinción entre los países "desarrollados" y los países "en desarrollo".
La sostenibilidad medioambiental debe entenderse como un marco de referencia transversal de la política de
cohesión no sólo como un elemento importante para salvaguardar los recursos naturales y garantizar un proceso
de desarrollo compatible con los retos del cambio climático, sino también como una verdadera fuerza impulsora
para el crecimiento regional. La nueva política de cohesión, según cada proceso de planificación regional, tendrá
que marcar un "acuerdo/pacto verde" en el que las Regiones firmen no sólo con Europa, sino también con sus
autoridades locales y sistemas regionales de producción, con el fin de redefinir la economía e impulsar el
desarrollo.

11

https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/cities-policy-responses-fd1053ff/
https://www.mckinsey.com/industries/public-sector/our-insights/safeguarding-europes-livelihoods-mitigating-the-employment-impactof-covid-19
12
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Desde el punto de vista medioambiental, hay tres direcciones principales que deben guiar las intervenciones: i)
incentivos adicionales para las formas de producción de energía a partir de fuentes renovables; (ii) el compromiso
de transición de un modelo circular en el que la reducción de los materiales de desecho esté asociada a la
reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero; (iii) atención a la movilidad sostenible, en particular
en los grandes centros urbanos, dada la creciente movilidad para el trabajo y el estudio.
Desde el punto de vista social, la mayor necesidad eses intervenir en las crecientes desigualdades (i) a través de
una participación más generalizada en el proceso de producción, en particular los jóvenes y las mujeres; (ii) a
través de intervenciones sobre los temas más débiles, también debido a su ubicación en las zonas urbanas y
territoriales más desfavorecidas.
Desde el punto de vista económico, la apuesta por la innovación sigue siendo un eje estratégico decisivo que debe
lograrse a través de la participación de las empresas junto con una la actuación para reforzar y modernizar la
infraestructura de conocimiento de las ciudades y regiones y la calidad del trabajo.
Desde el punto de vista del mercado: introducir incentivos para los ciudadanos (consumidores) con el fin de
comprar productos que cumplan con un proceso de producción sostenible.
Por lo tanto, sobre la base de estas directrices, opinión de los socios de EURE, la futura Política Urbana de la UE
debería:






Aplicar la nueva Carta de Leipzig decidida a finales de 2020.
Reforzar todas las competencias y financiación de las ciudades para hacer frente a las necesidades
existentes y futuras de los ciudadanos, como las que surgieron con la crisis sanitaria del COVID.
Crear condiciones jurídicas para promover las Áreas Urbanas Funcionales en particular relacionadas con
las pequeñas ciudades de 20.000 habitantes o más, para garantizar un correcto desarrollo de la red ruralurbana. Crear las condiciones para una mejor y eficiente resolución de los problemas comunes de las
ciudades, gestionando los servicios públicos de manera cooperativa y, por lo tanto, reduciendo los costes
operativos para las comunidades implicadas.
Prestar especial atención a la gobernanza de la ciudad y fomentar la participación de los ciudadanos en
el proceso de toma de decisiones públicas, en particular a nivel local.

B. Recomendaciones para cada uno de los temas de política urbana
Junto con las recomendaciones generales establecidas en el informe completo, la futura política urbana de la UE
debería promover concretamente las siguientes ideas temáticas para garantizar mejores resultados para la
calidad de vida de los ciudadanosy para el desarrollo sostenible de las zonas urbanas.

Eficiencia de los recursos urbanos
En las últimas décadas, la UE se ha centrado más en la legislación medioambiental. Como resultado, la
contaminación del aire, el agua y el suelo se ha reducido significativamente. La legislación a nivel de la UE se ha
modernizado y el uso de muchas sustancias tóxicas o peligrosas está ahora prohibido o restringido, por lo que
los ciudadanos de la UE disfrutan de una de las mejores cualidades hídteras del mundo y más del 18 % del
territorio de la UE ha sido designado como áreas protegidas para la naturaleza.
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Uso sostenible del suelo y renovación urbana
Si los europeos quieren tener en el futuro suficiente suelo para vivir, trabajar, movilidad y ocio en las ciudades y,
al mismo tiempo, tener un equilibrio entre el espacio urbano y las necesidades agrícolas/forestales, deben tomar
una decisión reduciendo la expansión urbana.
Según el capítulo D.1.1. (d) la nueva Carta de Leipzig sobre política territorial activa y estratégica y
planificación del uso del suelo establece:
"El espacio es limitado en muchas ciudades, lo que a menudo da lugar a conflitctos de intereses. Las
autoridades locales deben aplicar políticas sostenibles, transparentes y equitativas, incluyendo la
propiedad y el control del suelo por parte de las autoridades locales.. A fin de garantizar un desarrollo
resiliente y a largo plazo, las autoridades locales deben tener en cuenta los desarrollos y riesgos
estratégicos y futuros. Los elementos clave para la consulta son:
-

-

-

-

-

-

Estructuras de asentamiento policéntricas con compacidad y densidad adecuadas en zonas
urbanas y rurales con conexiones optimizadas dentro de las ciudades para minimizar las
distancias entre vivienda, trabajo, ocio, educación, comercio y servicios locales. Esto debería
minimizar la necesidad de tráfico y movilidad dentro y entre ciudades, combatiendo la
expansión urbana y reduciendo las zonas de tránsito;
Promover la cooperación más allá de las fronteras administrativas y nacionales y la
coordinación de la planificación especial en las áreas urbanas funcionales, teniendo en cuenta
los vínculos urbano-rurales, para prevenir y contener la expansión urbana;
Reducir el uso del suelo dando prioridad a la renovación y regeneración compleja de las zonas
urbanas, incluida la reutilización de terrenos baldíos, para limitar la impermeabilización del
suelo;
El uso del suelo debe equilibrar la densidad urbana favoreciendo las infraestructuras verdes
y azules, para mejorar la biodiversidad urbana y permitir el desarrollo urbano neutro desde
el punto de vista climático, resiliente y respetuoso con el medio ambiente, así como una mejor
calidad del aire;
Diseño y gestión de espacios públicos seguros y accesibles, proporcionando entornos de vida
saludables para todos los ciudadanos;
Áreas suficientes para viviendas adecuadas, seguras, bien diseñadas y asequibles para
garantizar barrios vibrantes y socialmente mixtos, evitando una política de suelo
especulativa;
Espacios urbanos de uso mixto para promover nuevas formas de producción y actividad
económica en una economía verde, creativa y de servicios."

Así, EURE recomienda que:

1.

La nueva política urbana debería fomentar y apoyar financieramente la reducción de la dispersión
urbana; esta reducción debe realizarse a través de zonas urbanas o grandes áreas urbanas
integradas, incluyendo el medio rural (en un concepto de área urbana funcional) para su
reutilización, reconstrucción, revitalización de espacios para aportar nuevas funciones. Deben
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adoptarse medidas para apoyar los conceptos de "regeneración de brownfields”13, "vivienda
social" (y mayor densidad de vivienda, por ejemplo), “conceptos de renovación urbana”
/regeneración urbana/revitalización urbana” aumento de la cantidad de espacio público y mejor
de su calidad, preservación y desarrollo del patrimonio construido y otros patrimonios
culturales, etc.

Agua -extracción de agua, gestión de inundaciones urbanas, gestión de aguas pluviales
Se considera que Europa cuenta con recursos hídricos adecuados, pero la escasez de agua y la sequía son un
fenómeno cada vez más frecuente y generalizado en la UE.
Los Estados miembros de la UE están obligados a realizar una evaluación preliminar de los registros de
inundaciones para identificar las zonas de riesgo potencial de inundación, establecer y publicar mapas de peligro
y riesgo de inundación, y desarrollar y aplicar planes de gestión del riesgo de inundación. Las ciudades tratan de
responder a las cambiantes condiciones climáticas e intentan introducir nuevos enfoques en la gestión del agua.
En el pasado, la gestión del agua de la ciudad se centró en el suministro de agua potable, la reducción del riesgo
de inundaciones y la lucha contra la contaminación del agua. Los principales riesgos identificados asociados con
el cambio climático son también lluvias extremas, inundaciones en la ciudad, absorción insuficiente de agua de
lluvia, sequía y insuficiente cantidad de agua.

2.

Por lo tanto, se debe animar a todas las ciudades y grupos de ciudades a que tengan estrategias
y planes de acción a largo plazo para aplicar medidas para: Garantizar el futuro suministro de
agua; reducir el riesgo de inundaciones y contaminación de las aguas subterráneas.

Residuos y economía circular
El Paquete de Economía Circular, adoptado en marzo de 2020, dará lugar a un mayor reciclaje de residuos y
contribuirá así a la creación de una economía circular. Fomentará el uso de envases reciclables y reutilizables y
mejorará la gestión de los residuos.
En este contexto, hay varias opciones a considerar para lograr los objetivos propuestos:
-

Establecer objetivos nacionales de reciclaje hasta el nivel municipal con responsabilidad sobre los
sistemas de recogida de residuos, y garantizar que haya consecuencias para los municipios que no
cumplan los objetivos.

-

Introducir medidas (incluyendo impuestos) para eliminar progresivamente los vertederos y otras formas
de tratamiento de residuos (por ejemplo, tratamiento mecánico biológico e la incineración) para ofrecer
incentivos económicos para apoyar la jerarquía de residuos.

-

Desarrollar orientación con las autoridades locales y regionales para los municipios en forma de un
estándar mínimo de servicio para la recolección separada. Organizar programas de apoyo técnico y
creación de capacidad para los municipios a nivel nacional.
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-

Introducir requisitos obligatorios para clasificar biorresiduos y garantizar que las infraestructuras de
tratamiento previstas o existente coincidan con los sistemas de recogida.

-

Fomentar la cooperación entre los municipios en la planificación de infraestructuras y/o contratación de
servicios para garantizar la eficiencia de escala y el reparto de la carga financiera.

-

Mejorar los sistemas de Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP), al menos en línea con los
requisitos mínimos generales establecidos en la Directiva Marco de Residuos revisada.

-

Introducir medidas para animar a los hogares a separar los residuos, incluyendo una recogida más
frecuente de los flujos separados en comparación con los residuos mezclados.

-

Mejorar el seguimiento y la presentación de informes, incluso garantizando la recogida de datos a nivel
municipal.

-

Hacer un uso más eficaz de los fondos de la UE para desarrollar infraestructuras de residuos,
garantizando que la cofinanciación apoye la prevención, la reutilización y el reciclaje.

Las autoridades locales y regionales tienen un papel importante en el lanzamiento y la aceleración de la transición
a una economía circular, ya sea dando ejemplo, definiendo un marco claro de condiciones o apoyando
directamente a los interesados locales y regionales.
Punto de partida: análisis del contexto local y regional: factores como el perfil industrial de una región (por
ejemplo, los servicios y los sectores que hacen un uso intensivo de los recursos), la accesibilidad (por ejemplo,
la implementación de sistemas de transporte más eficientes en recursos, sistemas de calefacción urbana o
una economía compartida podrían ser más difícil para los menos accesibles) desempeñan un papel
importante.
Utilización de la contratación pública inteligente: Utilización de criterios y mecanismos de contratación pública
ecológica, como la contratación precomercial.
Apoyo a las partes interesadas locales y regionales: Las autoridades locales y regionales pueden ofrecer apoyo
a las partes interesadas pertinentes proporcionando financiación específica, acceso a conocimientos e
información y oportunidades de establecer redes.
Establecer un marco claro de condiciones: Las ciudades y regiones deben integrar su compromiso con la
economía circular en los documentos estratégicos pertinentes, estableciendo prioridades locales, las medidas
previstas y las formas de apoyo disponibles. Esto envía una señal clara a las partes interesadas locales y
regionales, permitiéndoles planificar sus actividades a largo plazo. Los documentos pueden incluir programas
operativos regionales de la UE, planes de desarrollo a largo plazo, estrategias medioambientales, así como
otras estrategias temáticas o sectoriales (por ejemplo, gestión de residuos o planes de desarrollo industrial).
Por ello, se recomienda encarecidamente:

3.

Todas las Ciudades y Grupos de Ciudades deben implementar las acciones necesarias para alcanzar los
objetivos del Paquete de Economía Circular.14 Pero no deben estar solos en el proceso, hay que contar con
asesoramiento nacional y europeo y el apoyo financiero para fomentar las acciones urbanas.

14 Hasta 2035, un aumento del 65 % en la reutilización y el reciclaje de los residuos municipales; para 2030, no se aceptarán en un vertedero
todos los residuos aptos para el reciclaje u otro tipo de valorización, en particular en los residuos municipales; para 2030, un Plan de
Economía Circular, como sugiere el PAEC - Paquete de Economía Circular, que establece un programa de acción concreto y ambicioso, que
abarca los ciclos completos de los materiales, desde la producción y el consumo hasta la gestión de los residuos y el mercado de las materias
primas secundarias; directivas de la UE para cumplir el objetivo de aumentar la reutilización y el reciclaje de los residuos municipales en un
65% para 2035, y objetivos específicos de reciclaje de envases para 2030: (a) todos los envases 70%; (b) plástico 55%; (c) madera 30%; (d)
metales ferrosos 80%; (e) aluminio 60%; (e) vidrio 75% y (f) papel y cartón 85%.
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Transición energética
A pesar de la mejora de la eficiencia, se prevé que el consumo de energía siga creciendo a un ritmo del 0,7% per
cápita al año.
En los últimos diez años, los municipios han surgido como actores significativos en los mercados energéticos
mundiales, e incluso están aumentando su propia capacidad de personal y recursos para abordar el cambio
climático y liderar nuevos programas energéticos, al tiempo que lideran programas y las políticas de descarbonizar
los productos y el uso de energía.
Es visible en el caso de las energías renovables que en el consumo final de energía han ido creciendo
continuamente. La tendencia es muy prometedora, sin embargo, para mantenerlo, hay mucho que hacer.

4.

Las ciudades y los grupos de ciudades deben reformar sus medidas de eficiencia energética,
integrando las energías renovables en la medida de lo posible. En particular, desarrollar,
sistemas inteligentes, redes y sistemas de almacenamiento de energía a nivel local "a través
de intervenciones para apoyar la promoción de tecnologías de integración de energía
procedente de fuentes renovables”;

Movilidad urbana sostenible
Actualmente, el transporte urbano se basa en uso de vehículos de pasajeros alimentados por combustibles
convencionales, que consumen principalmente petróleo (98%). Este tipo de transporte representa una parte
importante del consumo total de energía (33%). Además, el transporte urbano representa el 40% de las emisiones
de CO2 del sector del transporte, un sector que pesa el 20% del total de las emisiones de carbono, lo que supone
una importante contribución al cambio climático.
La mitad de los desplazamientos urbanos totales (de menos de 5 km) se realizan en coche privado, lo que provoca
un alto nivel de congestión y un coste de 202.000 millones de euros al año. Los accidentes urbanos suponen más
de 10.000 víctimas al año. Por último, el coche privado no se utiliza el 96% del tiempo, aunque un tercio de las
infraestructuras urbanas están dedicadas a él, lo que implica menos espacio público para otros medios.
A pesar de las constantes políticas estratégicas, los planes de acción y la importante financiación, el Tribunal de
Cuentas Europeo afirma que los proyectos apoyados por la UE aún no han contribuido a hacer más sostenible la
movilidad en las zonas urbanas. En cuanto al transporte urbano, a menudo no se cumple el objetivo de pasajeros
previsto y la congestión del tráfico aún no se ha reducido significativamente, lo que afecta negativamente a la
salud de las personas y al cambio climático.
Los PMUS (Planes de Movilidad Urbana Sostenible) han contribuido a mejorar la calidad de vida en las ciudades
europeas, especialmente en los centros urbanos. Sin embargo, todavía son áreas de mejora.
La transición hacia la sostenibilidad depende de las políticas estructurales a escala urbana funcional. Como
aplicación de la subsidiariedad, las PMU deben estar en el centro de la estrategia marco europea. Los Estados
miembros (u otras autoridades legislativas) deberían hacerlos legalmente vinculantes, junto con los fondos
nacionales o regionales dedicados, y definitivamente un requisito previo para que las ciudades soliciten fondos de
la UE. En lugar de los Estados centralizados, las regiones u otras áreas administrativas apropiadas (como las áreas
metropolitanas, las aglomeraciones, las federaciones intermunicipales u otras áreas urbanas funcionales) podrían
convertirse en una institución intermediaria más operativa para promover, apoyar y supervisar la aplicación del

11

EURE
Eficacia de las políticas urbanas
ambientales para mejorar la eficiencia de
los recursos

PMUS, compartiendo las mejores prácticas en un contexto geográfico similar, especialmente en un territorio
policéntrico de ciudades pequeñas y medianas
El PMUS debe estar en consonancia con la planificación urbana, así como con los planes dedicados a la energía,
el medio ambiente o el cambio climático. Además, deben proteger a los usuarios vulnerables, sobre todo cuando
se promueven medios activos. La gestión de los aparcamientos también debe optimizarse para reducir la
congestión del tráfico debida a la demanda de estacionamiento.
Con menos coches, sería posible reorganizar el espacio público y apoyar mejor un enfoque integrado de movilidad
urbana multimodal, no sólo para los pasajeros sino también para la logística. Así, las soluciones tecnológicas y de
información podrían ofrecer herramientas digitales que permitan la integración de la movilidad.
Deberían reforzarse las normas de acceso a los vehículos, como las zonas de bajas emisiones, para evitar que los
coches privados entren en las zonas céntricas de las ciudades, desplegando aparcamientos disuasorios a la
entrada de las mismas.
Con menos coches, sería posible reorganizar el espacio público y apoyar mejor un enfoque de movilidad urbana
multimodal integrado, no sólo para los pasajeros sino también para la logística. Por lo tanto, las soluciones
tecnológicas y de información podrían ofrecer herramientas digitales que permitan la integración de la movilidad.
La movilidad compartida debería utilizarse en ambos extremos de la cadena de desplazamiento con soluciones
de "primer y último tramo", como bicicletas, bicicletas eléctricas o vehículos urbanos eléctricos ultracompactos
adecuados, situados físicamente en las principales estaciones de movilidad. Parece que las autoridades
encargadas de la movilidad deberían colaborar con los operadores privados para integrar la movilidad compartida
en el conjunto del sistema multimodal, especialmente mediante el despliegue de servicios de transporte de
nuevas prestaciones en las zonas desfavorecidas a través de modelos de negocio adecuados. La movilidad
compartida sólo puede considerarse un modo alternativo si los vehículos se utilizan en carriles prioritarios. En
conclusión, compartir el espacio público es una condición estructural importante para competir con los vehículos
privados.
El fomento del cambio modal requiere grandes inversiones en sistemas de transporte urbano ferroviario ligero
(tranvía o metro-eléctrico) para conectar la ciudad principal con sus zonas periurbanas. Este enfoque se refiere a
la planificación urbanística en el perímetro de las áreas urbanas funcionales, lo que puede dar lugar a un nuevo
equilibrio de las actividades con deslocalizaciones económicas.
En Europa, muchos estudios, proyectos de demostración e intercambio de mejores prácticas ya han recibido
apoyo financiero y han sido bien difundidos. Debería surgir una nueva fase mediante la participación de políticas
estructurales apoyadas por asociaciones público-privadas -multimodalidad y electrificación- para lograr una
verdadera transición hacia una movilidad urbana sostenible.
Por lo tanto, se recomienda:

5.

Promover la movilidad urbana intermodal sostenible a través de intervenciones para mejorar
las acciones de movilidad urbana sostenible, como la adquisición de material rodante con
menor impacto ambiental, la mejora significativa de la red ciclista y ciclista/peatonal en el
área urbana, la implementación de acciones integradas dirigidas a un mejor uso cuando se
cambia de un modo a otro de bajas emisiones (por ejemplo, puntos de intercambio,
estacionamientos desalentados, aparcamientos para bicicletas, etc.) o colectivas (con especial
referencia a las estaciones de autobús, estaciones de ferrocarril, paradas de tranvía, etc.). por
ejemplo, los intercambios, los aparcamientos disuasorios, los aparcamientos para bicicletas,
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etc.) o los modos colectivos (con especial referencia a las ampliaciones de las estaciones de
autobuses, las estaciones de ferrocarril, las paradas de tranvía, etc.) y el desarrollo de
soluciones de movilidad electrónica y de transporte inteligente para un mejor uso de los
servicios y de las infraestructuras de servicios por parte de los ciudadanos.

Rendimiento de la gestión ambiental
Calidad de la atmósfera y el Sonido
La contaminación atmosférica y acústica son fenómenos de la época moderna y el aumento de la población
urbana, el transporte y el desarrollo de la industria suelen señalarse como las principales causas. Las
consecuencias para la salud pública y la calidad de vida de los ciudadanos exigen que se tomen medidas. Por lo
tanto, se recomienda que:

6.

Contaminación del Aire: Las ciudades y los grupos de ciudades deben aplicar el Paquete de Política
de Aire Limpio de la Comisión Europea, incluyendo el Programa de Aire Limpio para Europa que
establece objetivos para 2020 y 2030 adoptado en 2013; y seguir las orientaciones
proporcionadas en la Comunicación "Una Europa que protege: aire limpio para todos" adoptada
en 2018.

7.

Contaminación sonora: Las Ciudades y Grupos de Ciudades deberán aplicar la Directiva
sobre el ruido ambiental 2002/49/CE..

Adaptación al clima
La adaptación al clima es uno de los temas que se abordan en todos los niveles de la administración. La adaptación
al cambio climático, la adaptación a los impactos actuales y a los que se prevé que se produzcan, es esencial para
el desarrollo sostenible de las ciudades. Como se menciona en la nueva Carta de Leipzig, "Políticas, planes y
proyectos preventivos y predictivos deben incluir diferentes escenarios para anticiparse a los retos
medioambientales y climáticos y a los riesgos económicos, así como a la transformación social y a los problemas
de salud".

8.

Promover la adaptación al cambio climático, la prevención de riesgos y la resiliencia ante
las catástrofes a través de intervenciones preventivas (intervenciones y acciones de
regulación y gobernanza del territorio dirigidas a mitigar riesgos como la peligrosidad
hidráulica para el medio ambiente, el patrimonio cultural, el sistema social y las actividades
económicas).

Inclusión Social
Dado que uno de los pilares de la UE se refiere a los derechos sociales, es importante señalar que, a nivel de la
UE27, la población en riesgo de pobreza es del 16,8% (más de 75 millones de personas y el 27% son niños) y este
indicador ha ido creciendo desde 2010. Este porcentaje se basa en datos de 2018 (última información de Eurostat)
y varía de un país a otro, pero en términos generales podemos concluir que la situación real es mucho peor tras
el impacto socioeconómico de COVID-19.
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Las Ciudades están en primera línea para resolver los problemas de exclusión social que implican básicamente:
las familias con ingresos muy bajos, las condiciones de la vivienda (en particular para las personas sin hogar), las
condiciones de salud y educación, y la situación de los migrantes y refugiados.
Sin eliminar la exclusión social no puede haber cohesión social, uno de los objetivos de la integración de la UE.
Por lo tanto, se recomienda:

9.

Las Ciudades y Grupos de Ciudades deben promover la inclusión social. Deben ser
fuertemente aconsejados, alentados y apoyados para preparar y aplicar Planes de Acción de
Inclusión Social en sus territorios. Estos planes de acción deberían incluir, en particular,
medidas de financiación para la creación de puestos de trabajo en la economía local, la
provisión de viviendas sociales (en particular para las personas sin hogar, y la educación (en
particular para los niños, que representan el 27% de la población en riesgo de pobreza),
donde el impacto de la pandemia fue más fuerte (la población pobre, desempleada, menos
cualificada, menos educada, de edad avanzada) de manera coordinada con las autoridades
nacionales, así como para promover la inclusión de los migrantes.

Además, las ciudades y los grupos de edad deben promover la inclusión social mediante la
participación de los ciudadanos en los procesos de toma de decisiones locales.

Crecimiento verde y Eco-Innovación Nuevo
Los árboles y las plantas aumentan su capacidad de absorción de contaminantes cuanto más se acercan a la fuente
de contaminación. Por eso es importante planificar acciones no sólo de reforestación, sino también
intervenciones en contextos urbanos, teniendo en cuenta que las ciudades producen cerca del 70% de la
contaminación total. Por lo tanto, las plantas de la ciudad ya no son sólo elementos estéticos y paisajísticos, sino
un medio real de proteger la calidad del aire y, en consecuencia, nuestra salud.
Además, hay que tener en cuenta una dimensión "azul". El crecimiento azul es una realidad para las ciudades
cercanas a un río, las ciudades costeras y las ciudades portuarias; donde el agua es un elemento primordial del
desarrollo urbano.

10 . Las ciudades y los grupos de ciudades deben mejorar la biodiversidad, las infraestructuras
verdes y azules en el entorno urbano y reducir la contaminación mediante intervenciones para crear
una infraestructura verde en la zona urbana, para salvaguardar y proteger los recursos naturales,
hacer frente a los efectos negativos del cambio climático, reducir el consumo de suelo y la dispersión

C. Financiación
Un tema importante, en continuidad con el actual periodo de programación, es el del desarrollo territorial
integrado. De hecho, la mayor concentración de recursos debería promover un desarrollo urbano sostenible
basado en estrategias locales y/o territoriales integradas. Al mismo tiempo, pueden reforzarse las integraciones
entre fondos, primero con el FSE+ para las intervenciones de apoyo a la educación y la formación, así como con
el FEADER para apoyar el desarrollo de estrategias territoriales, especialmente en las zonas suburbanas.
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Estarán a la vanguardia de la respuesta a la crisis social de la creciente exclusión social como consecuencia del
aumento del desempleo y la disminución de los ingresos de los hogares. Además, estarán a la vanguardia no sólo
para ayudar a los desempleados con la renta básica, sino también para ayudar a la gente a volver a trabajar,
estimulando nuevas actividades económicas e invirtiendo en infraestructuras socioeconómicas para atraerlas.
Es necesario comprender cuidadosamente qué cuestiones deben resolverse a nivel local y cuándo es conveniente
hacerlo a mayor escala, por lo que en qué casos debe organizarse la participación de varios municipios. Tampoco
está claro cómo financiar estas acciones para las áreas funcionales: beneficiando directamente a algunas partes
de las áreas, a otras menos y a otras sin beneficio directo.
Recientemente, las instituciones de la UE acordaron aumentar la asignación del DUS hasta al menos el 8% para el
periodo de programación 2021-27, lo cual es una buena noticia, pero no es suficiente teniendo en cuenta la gran
cantidad de inversiones necesarias.
Por lo tanto, recomendado:

11 Aumentar el apoyo financiero nacional y de la UE a las ciudades:
a) Hay que aumentar el apoyo a las ciudades y sus redes. En particular, las ciudades
más pequeñas, que pueden considerarse líderes de las AUF - áreas urbanas funcionales
e implicar a ciudades más pequeñas a su alrededor en un sistema policéntrico.
b) Los nuevos instrumentos de la UE que serán aprobados por el Consejo y el Parlamento
de la UE en relación con el Paquete de Recuperación de fondos públicos (MFP - Marco
Financiero Plurianual y de Next Generation UE), deberían ser una ocasión para
impulsar el apoyo financiero a las Ciudades y Pueblos, en particular a través de las
ITI - Inversiones Territoriales Integradas. Por lo tanto, la asignación de los fondos
estructurales de la UE debería aumentarse en los programas operativos hasta al
menos un 10% a precios corrientes, utilizando el recurso de la asignación real que es
como mínimo (8%).

D. Gobernanza
Gobernanza para el Desarrollo Urbano Sostenible y la Participación
Por mandato de las Naciones Unidas, el programa ONU-Hábitat promueve pueblos, ciudades y comunidades
social y ambientalmente sostenibles. En Europa, la "Agenda Territorial 2030: un futuro para todos los lugares"
debería ser el marco político adecuado para contribuir a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
La Agenda 2030, adoptada el 1 de diciembre de 2020, es una oportunidad real para instar a las administraciones
de las ciudades a trabajar más allá de los núcleos y a colaborar con los municipios vecinos para aplicar políticas
holísticas en el área urbana funcional adecuada. En este esfuerzo, los nuevos instrumentos europeos y los
conocimientos compartidos podrían ayudar a las ciudades a abordar la integración y la coherencia de las políticas,
y a establecer una nueva gobernanza eficiente. En consecuencia, las autoridades urbanas podrían crear una
plataforma de datos urbanos, que debería desempeñar un papel clave en el seguimiento de las políticas a través
de una serie de indicadores basados en los ODS. En este sentido, la creación de grupos de interés resulta crucial.
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En Europa, 240 ciudades con más de 100.000 habitantes han experimentado algunos avances para convertirse en
ciudades inteligentes. En los países nórdicos, todas son ciudades inteligentes. La mayoría de las ciudades de más
de 100.000 habitantes de Italia, Austria y los Países Bajos son ciudades inteligentes, al igual que la mitad de las
ciudades británicas, españolas y francesas. Por el contrario, Alemania y Polonia se quedan atrás, mientras que los
Estados miembros del este de la UE tienen el menor número de ciudades inteligentes.
El concepto de Ciudad Inteligente se ha vuelto mucho más multidimensional y escalable, dependiendo de las
tecnologías que se utilicen, los datos que se manejen, los dominios que se apliquen y el nivel de integración que
se logre. El despliegue de dispositivos conectados -sensores, teléfonos inteligentes o vehículos conectados- es un
requisito previo para recoger e intercambiar datos. Las ciudades inteligentes contemplan los datos como un
recurso para controlar la vida urbana, optimizar las políticas públicas o crear nuevos servicios para la sociedad.
Hay que tener en cuenta que la digitalización no debe verse como un fin en sí mismo, sino como un medio para
promover la inclusión, la capacitación y también la sostenibilidad medioambiental.
A nivel internacional, el diálogo tiene lugar a través de la gobernanza multinivel. El Pacto de los Alcaldes para el
Clima y la Energía es el modelo de gobernanza multinivel y ascendente que reúne a los gobiernos locales, las
regiones y los Estados miembros, pero también a organizaciones no gubernamentales como WWF. La Agenda
Urbana para la UE también puso en marcha una serie de asociaciones para abordar cuestiones urbanas temáticas.
Cada asociación está compuesta por autoridades urbanas (ciudades), la Comisión Europea, organizaciones de la
UE (Banco Europeo de Inversiones, Comité Económico y Social Europeo, Comité de las Regiones), Estados
miembros, Estados asociados, expertos, organizaciones paraguas (por ejemplo, EUROCITIES, Consejo de
Municipios y Regiones de Europa), organizaciones de conocimiento (por ejemplo, URBACT, ESPON e INTERREG
EUROPE) y otras partes interesadas (ONG, empresas, etc.).
La democracia representativa está siendo cuestionada y los mecanismos tradicionales de representación ya no
son suficientes para garantizar una participación democrática adecuada. En lo que respecta al proceso de
deliberación, los organismos intermedios -industria, sindicatos, asociaciones profesionales, organizaciones no
gubernamentales...- se están implicando progresivamente a diferentes escalas.
En las dos últimas décadas, se han extendido por toda Europa soluciones innovadoras que profundizan en la
participación o el empoderamiento de los ciudadanos. La presupuestación participativa, en la que los miembros
de la comunidad deciden directamente cómo gastar parte de un presupuesto público, se ha extendido desde
entonces ampliamente en las ciudades europeas. Las mayores metrópolis -París, Madrid, Lisboa o Milán- lo han
implantado, al igual que unas 3.000 ciudades más pequeñas (por ejemplo, Rennes, Brest o Viana do Castelo), lo
que implica a millones de ciudadanos europeos. En la última década, este esfuerzo se ha visto favorecido por el
uso de plataformas digitales junto con nuevas metodologías.
Además, debe participar la sociedad civil, no sólo los organismos intermediarios, sino también y más directamente
los ciudadanos. Aplicando un enfoque ascendente, las civictechs podrían apoyar los procesos participativos. Sin
embargo, los actos presenciales siguen siendo necesarios para generar confianza entre el representante y la
población. Gracias a los voluntarios o a la lotería cívica, los consejos de ciudadanos o los minidebates públicos a
gran escala destinados a la co-creación de una visión colectiva común podrían dar forma al futuro de la
democracia urbana.
Por lo tanto, se recomienda encarecidamente:

12.

Las Ciudades y los Grupos de Ciudades deberían reforzar en el futuro la gobernanza
mediante conceptos de desarrollo como las ciudades inteligentes y la participación de la
sociedad civil en el proceso de toma de decisiones.
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Gobernanza y Áreas Urbanas Funcionales (AUFs)
Un concepto importante a tener en cuenta en la futura gobernanza de la ciudad es el FUA - Área Urbana Funcional.
En Europa, el tejido urbano es policéntrico. A nivel nacional, las regiones policéntricas se organizan efectivamente
en torno a las FUA, grandes, medianas o pequeñas, como muestran las diferentes experiencias nacionales. Este
tipo de organización debería reforzarse en el futuro, ya que se ha demostrado que son verdaderos.
El programa europeo ESPON Study concluyó:


La cualidad más importante del concepto de la FUA es su capacidad para superar los límites
administrativos. Como resultado, las necesidades de la actividad económica y la producción de servicios
pueden ser mapeadas de manera más eficiente. Esto conduce a una planificación estratégica y una visión
más coherentes. Muchos países europeos han introducido algunas capas estadísticas entre los niveles
municipales y regionales, dando forma a las áreas urbanas actuales y a la cooperación intermunicipal.
Los países europeos han identificado las FUAs de diversas formas, como las regiones urbanas
funcionales, los distritos, las áreas de desplazamiento, las áreas locales del mercado de trabajo, los
sistemas urbanos diarios, las zonas de desplazamiento y las unidades subregionales, así como otras.



El Área Funcional Urbana (FUA) está formada por el Área Urbana / municipio central más las áreas de
desplazamiento adyacentes (municipios periféricos). El intercambio de datos a nivel NUTS 5 es un
requisito previo para definir estas FUAs, pero el intercambio de datos (según Data Navigator) sólo está
disponible para este nivel territorial para Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania,
Luxemburgo, Noruega y Suecia. La FUA tiene una definición homóloga a nivel nacional (a menudo
denominada región urbana funcional, área de desplazamiento, área de captación de viajeros, área de
desplazamiento o similar) en 18 países (Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Eslovenia, Finlandia,
Francia, Grecia, Hungría (centros de trabajo regionales), Italia, Noruega, Luxemburgo, Países Bajos, Reino
Unido, República Checa, Suecia y Suiza). Debido a la falta de datos, el programa europeo ESPON utiliza
las definiciones nacionales de los FUAs, o los homólogos más cercanos disponibles. Las FUAs con una
población de 20.000 habitantes se consideran urbanas, e incluso se consideran FUAs más pequeñas si
tienen un papel funcional dentro del sistema urbano nacional.



Los FUAs son los componentes básicos de la región policéntrica. Las regiones policéntricas son
establecidas por dos o más FUAs que se refuerzan mutuamente. Se trata de regiones urbanas
policéntricas a dos niveles, el nacional (sub) (regiones policéntricas nacionales) y el transnacional
(regiones policéntricas transfronterizas).



Aunque en la práctica sólo es estadísticamente evidente para las FUAs grandes y medianas, el concepto
puede aplicarse a zonas de 20.000 y más habitantes, o incluso de menos de 20.000 habitantes en
determinadas circunstancias.

Actualmente pueden acogerse al FEDER: las grandes FUAs europeas y las FUAs de ciudades de 50.000 o más
habitantes. ¿Por qué sólo estos? Cuando las ciudades más pequeñas tienen los mismos problemas, incluso a
diferente escala, y cuentan con menos recursos. Por esta razón, estas FUAs más pequeñas de 20.000 o más
habitantes deberían recibir más apoyo.
Europa es un territorio urbano policéntrico con diferentes niveles de policía. Básicamente, el territorio urbano
está organizado como el siguiente esquema:
-

Las Áreas Metropolitanas o Metrópolis, que constituyen las FUAs naturalmente
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-

Ciudades de 50.000 o más habitantes que constituyen, o pueden ser FUAs, dentro de una Región
Y, en pocos años, las ciudades más pequeñas entre 10-20.000 habitantes, que son centros de atracción para 2 o más
centros urbanos más pequeños.

A falta de estadísticas detalladas y comparables a nivel europeo sobre las ciudades, es sensato prever un conjunto
de criterios de elegibilidad para el establecimiento de FUAs, utilizando como base los criterios de Eurostat
descritos anteriormente, y añadiendo otros criterios fácilmente identificables y, en consecuencia, haciendo que
los centros urbanos más pequeños también puedan optar a los fondos nacionales y europeos sobre la base de
FUA. Por ello, se recomienda encarecidamente:

13.A – Incluir en el futuro la organización de la planificación y la gestión urbana en las regiones
policéntricas nacionales, FUA con alrededor de 20 000 o más habitantes15 . Por lo tanto, estas
FUA deberían poder acceder a los fondos europeos para la política urbana europea en forma de
ITI.

13.B – Criterios de elegibilidad para la financiación nacional y FEDER 2021-27. El municipio líder
de FUA:
-

-

Debe tener al menos unos 10.000 16, y en total el territorio de la FUA debe tener al menos
20.000 habitantes.
La ciudad líder de la FUA debe preparar un documento que describa su atractivo en relación
con los centros urbanos y rurales de su entorno (por ejemplo, % de población no residente que
trabaja en el municipio, capacidad para atraer nuevas actividades económicas, características
de los servicios prestados a los no residentes). La continuidad territorial no debería ser
obligatoria, ya que la orografía de algunos territorios hace que esta condición sea a veces
imposible, aunque el territorio funcione efectivamente como una FUA.
Debe presentar un acuerdo formal con los demás centros urbanos y rurales implicados, que
incluya una estrategia de desarrollo urbano integrado para la zona FUA, aceptada por todos
los socios.

Instrumentos de Política Urbana Necesarios
Para mejorar la pertinencia, la eficiencia y la eficacia del proceso de elaboración y aplicación de las políticas
relativas a las áreas funcionales urbanas y otras regiones funcionales, es esencial disponer de datos, indicadores
y herramientas analíticas que ayuden a comprender mejor los motores del crecimiento y del desarrollo social
inclusivo en las áreas funcionales. Las herramientas analíticas a nivel europeo deberían ayudar a construir una
agenda urbana en evolución, acciones diversificadas para áreas funcionales específicas en Europa, por lo que
también existe una importante necesidad de desarrollar un modelo de financiación para las acciones dirigidas a
estas diversas áreas territoriales funcionales.

15
16

Municipios céntricos y periféricos integrados en una zona de influencia de la principal ciudad del municipio central.
https://www.palgrave.com/gp/book/9783319674094
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ESTADÍSTICAS
Sin estadísticas adecuadas no es posible elaborar una política urbana de la UE realista y evolutiva.
Conclusiones
o
o
o

o

o

No existe una definición clara y consensuada de zona urbana en la UE y en otros lugares.
No existe una definición estadística clara de las Ciudades, sobre todo en lo que respecta a las
de menos de 50.000 habitantes.
No se dispone de estadísticas de la UE a nivel de Ciudad (Eurostat). Las únicas estadísticas
existentes son a nivel Municipal (límite administrativo), lo que generalmente se acepta que no
representa la realidad de los desarrollos urbanos.
No hay una imagen global clara a nivel de la UE de lo que es realmente la inversión de la
financiación de la UE en las ciudades para el período 2014-20, ya que la información está
dispersa en las estrategias nacionales, regionales y locales (ITI, CCLD, etc.), en las iniciativas de
la UE (Acciones Innovadoras Urbanas, Urbact, programas Interreg, Life, etc.) y en los programas
específicos del FSE relacionados con los jóvenes (Youth Initiative) y la Inclusión Social
La clasificación estadística de la UE (NUTS 2021) comprende sólo 3 niveles (104 NUTS I, 281
NUTS II y 1348 NUTS III). ¿Por qué no crear un nivel NUTS IV para comprender la realidad urbana
y rural?

Por lo tanto, se recomienda encarecidamente mejorar la producción de estadísticas nacionales y de la UE en la
siguiente dirección:

14º . Recomendaciones sobre la elaboración de Estadísticas:
La evolución urbana ha generado una transformación en la escala que da lugar a diferentes
números (comarcas, aglomeraciones urbanas...). Sin embargo, no existe una información precisa
y uniforme sobre este nivel administrativo que sirva de insumo para el diseño de la Política Urbana.
En este sentido, parece aconsejable reflexionar sobre la conveniencia de crear un nuevo nivel
NUTS IV, especialmente para disponer de estadísticas adecuadas para la Política Urbana.
En estrecha colaboración con los institutos nacionales de estadística, y en particular utilizando el
censo periódico y específico, Eurostat debería proporcionar estadísticas precisas con carácter
anual, o al menos cada dos años.
La información, además de la población y la superficie (km2), debe contener al menos datos
sobre: a) Espacio urbano ocupado (vivienda, industria, servicios, espacios verdes, transporte); b)
Vivienda (privada, social); c) Renta media de los hogares (para detectar núcleos de pobreza)
La información debe ser proporcionada por: a) Áreas Metropolitanas y Áreas Urbanas Funcionales
de Grandes Ciudades; b) Grandes Ciudades (100.000 habitantes o más); c) Ciudades Medianas
(entre 50.000 y 100.000 habitantes); d) Ciudades Pequeñas (menos de 50.000 habitantes); e) Áreas
Urbanas Funcionales de Pequeñas Ciudades (área de desplazamiento en torno a una ciudad de
unos 20.000 habitantes, como propone la ESPON)
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INSTRUMENTO ITI
Conclusiones
o

o

o

o

La ITI se está utilizando con éxito en el actual período de programación de la UE 2014-20. La ITI
es una valiosa herramienta para descentralizar la toma de decisiones en áreas locales
específicas. En este marco, las autoridades locales deberían al menos participar más
estrechamente en la selección de proyectos.
La ITI urbana no debe ser privilegiada y tener prioridad sobre otros tipos de ITI a nivel europeo
y nacional: las ITI son una herramienta para todo tipo de áreas locales. Tal como autoriza el
Reglamento, algunas ITI se aplicarán más allá de las zonas estrictamente definidas como
urbanas, pero también contribuirán al desarrollo de un enfoque integrado en áreas funcionales
y barrios a nivel regional o local. Ya se utiliza en algunas zonas transfronterizas.
La ITI es un instrumento nuevo y es especialmente importante que la asistencia técnica esté
disponible para apoyar plenamente las actividades de la ITI, en particular las relacionadas con
la correcta contabilización de los gastos a través de las distintas fuentes de financiación de la
ITI.
No es obligatorio que una ITI cubra todo el territorio de un nivel administrativo. Una ITI puede
aplicarse a cualquier nivel (subnacional) para el que se haya creado una estrategia de
desarrollo territorial integrado. Puede abarcar una región, un área funcional, un municipio
urbano o rural, un distrito o cualquier otro territorio subnacional.

Hemos tomado nota, de acuerdo con las Directrices de la CE para 2014-20:
1. Que las autoridades urbanas o cualquier otra autoridad responsable del desarrollo urbano sostenible en las
áreas funcionales apliquen un enfoque participativo durante las diferentes fases de programación de su
desarrollo. En primer lugar, hay que identificar a las partes interesadas y, a continuación, implicarlas en la
programación, el seguimiento y la evaluación. La participación es un factor clave para crear un crecimiento
sostenible.
2. Que la Comisión Europea, junto con las autoridades nacionales, regionales y locales, coopere con las
autoridades urbanas y otras autoridades e instituciones implicadas en las áreas funcionales urbanas en la
programación de las correspondientes perspectivas financieras. La comunicación, la difusión de la información y
un calendario adecuado de las diferentes fases de programación se traducirán en mejores proyectos, un mejor
gasto de los fondos de la UE y la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible a corto y largo plazo.
Teniendo en cuenta todas estas conclusiones y el hecho de que los Estados miembros tuvieron diferentes
enfoques durante el período de programación 2014-20, se recomienda encarecidamente:
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Que la Comisión Europea recomiende que las ITI se utilicen en el próximo periodo de
programación de la UE 2021-27 como instrumento principal para el DUS. Las ITIs deberían
fomentarse no sólo para las zonas urbanas, sino también para las Áreas Urbanas Funcionales. En
este caso, las ITI también deberían fomentarse para las Áreas Urbanas Funcionales
Transfronterizas.
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