
AGENDA URBANA PARA LA UNION 
EUROPEA: AVANCES Y RETOS 



Contexto Global de la Agenda Urbana Europea

Agenda 2030

Nueva Agenda Urbana

Agenda Urbana de la UE

Agendas urbanas nacionales

Agendas urbanas regionales

Estrategias urbanas locales



La posición de la Unión Europea

Las ciudades, clave para el logro de los ODS

• El 72% de la población de la UE 

• 85% del PIB

• 70% de legislación

• 55% de los fondos de la UE

• Son la solución y el problema

• Están más cerca que el resto de territorios en los objetivos EU 2020 de empleo, 

educación y pobreza

• 800 ciudades de 50,000 habitantes y 117,757 Unidades Administrativas Locales 

(LAU 2) correspondientes a municipios en 2016.



La dimensión urbana y territorial de la política de Cohesión 2014-2020

Principios

• ENFOQUE INTEGRADO: Promover la integración temática para abordar aspectos 

territoriales complejos.

• DESARROLLO POLICENTRICO: que permita la cohesión social y económica de 

los territorios

• AREAS FUNCIONALES: Con un enfoque espacial variable y que permita tratar el 

vínculo urbano-rural

Cómo? 

 Planificación      Financiación   Apropiación

 Partenariado   Flexibilidad 



La Agenda Urbana para la UE

• Lanzada por el Pacto de Ámsterdam en mayo 2016 

• Innovación institucional y de gobernanza multi-nivel 

• Una oportunidad a las ciudades de contribuir a la definición de las 

políticas europeas

• Un enfoque integrado a problemas urbanos

• Objetivo: incluir la dimensión urbana en las políticas en busca de mejor 

legislación, mejorar el conocimiento y la financiación (3 pilares)



La Agenda Urbana para la UE

1. Involucra a las autoridades urbanas en el diseño de las políticas de la UE

2. Moviliza ciudades en la implementación de políticas a través de:

• Planes de acción → Sobre cada tema prioritario (12+2). Contienen propuestas

en los tres pilares (financiación, regulación, conocimiento).

• Partenariados → Entre ciudades, diferentes servicios de la CE, otras

instituciones EU, Estados Miembros, regiones, asociaciones de ciudades, ONGs, y

expertos (Método de gobernanza multinivel)

3. Otras iniciativas: URBIS, evaluación de impacto territorial, plataforma de datos

urbanos….



14 temas-14 partenariados (13 Direcciones Generales de la CE, 22 Estados miembros, 86

ciudades, asociaciones de ciudades, expertos, ONGs etc.)

https://ec.europa.eu/futurium/en/urban-agenda

La Agenda Urbana para la UE

https://ec.europa.eu/futurium/en/urban-agenda

+ 2 nuevos 

partenariados

• Cultura y patrimonio

• Seguridad





Estado de avance de los partenariados 

• Maecenas finibus 

ex id nisl gravida

• Vel dignissim 

purus aliquet. 

Ámsterdam
Principios de
2016

Bratislava
02/2017

Malta
07/2017

Viena
02/2019

• Calidad del aire: 6 acciones – en cierre – implementación en curso.
• Inclusión de inmigrantes: 8 acciones – extensión (implementación).
• Pobreza urbana: 12 – acciones – extensión (implementación).
• Vivienda: 12 acciones – implementación en curso.
• Transición Digital: 15 acciones – implementación en curso.
• Economía Circular: 12 acciones – implementación en curso.
• Movilidad Urbana: 9 acciones – iniciando la implementación.
• Empleo y habilidades: 10 acciones – iniciando la implementación.
• Cambio climático: 10 acciones – iniciando la implementación.
• Contratación Publica: 6 acciones – iniciando la implementación.
• Uso del suelo: 9 acciones – iniciando la implementación.
• Transición energética: Plan de acción en elaboración.
• Cultura y patrimonio cultural: En fase de lanzamiento.
• Seguridad en espacios públicos: En fase de lanzamiento.



Primeros resultados: Planes de acción y acciones

A día de hoy, se han finalizado 11 Planes de Acción:

• Calidad del aire

• Inclusión de migrantes y refugiados

• Pobreza urbana

• Transición digital

• Economía Circular

• Vivienda

En total, hay ±100 acciones aprobadas

• Movilidad

• Empleo y habilidades

• Cambio climático

• Compra Publica

• Uso del suelo



Pilares de la Agenda UrbanaDe las 53 acciones:

• 21 sobre financiación 

(40%)

• 21 sobre conocimiento 

(40%)

• 11 en legislación (20%)

21

21

11

Better Funding Better Knoweldge Better Regulation



Ambito de implementación 

Local level

National level

European level

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Local level National level European level

• 36 acciones a nivel UE

• 18 acciones a nivel nacional

• 28 acciones a nivel local



Y que hay de los temas transversales?

• Maecenas finibus 

ex id nisl gravida

• Vel dignissim 

purus aliquet. 
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9. Adaptation to demographic change and in- and out migration.

7. Challenges and opportunities of small- and medium-sized Urban Areas and
polycentric development

8. Urban regeneration, including social, ecomic, environmental, spatial and
cultural aspects, also linked to the brownfield redevelopment with the…

2. Governance across administrative boundaries and inter-municipal
cooperation: urban-rural, urban-urban…

4. Integrated and participatory approach.

6. Impact on societal change, including behavioural change, promoting, among
other things, equal access to information, gender equality and women…

1. Effective urban governance, including citizens participation and new models
of governance

10. Provision of adequate public services of general interest (within the
meaning of Article 14 TFEU in conjunction with Protocol Number 26).

3. Sound and strategic urban planning (link with regional planning, including 
‘research and invation smart specialisation strategies’ (RIS3), and balanced …

5. Innovative approaches, including Smart Cities

11. International dimension: link with the New Urban Agenda (Habitat III) of
the UN (to be agreed upon), the Sustainable Development Goals (SDGs, 2030…



Inclusión de inmigrantes y refugiados

− Establecer un Consejo Asesor Europeo de Migrantes: involucrar a los 

refugiados y otros migrantes en el diseño de políticas relacionadas con su 

integración. Líder: Amsterdam.

Calidad del aire

− Mejorar la financiación para la calidad del aire: mapear y evaluar las 

herramientas de medición de impacto o las herramientas de monetización y 

su aplicabilidad para la contaminación del aire. Líder: Utrecht.

Algunos ejemplos de acciones



Transición digital

− Desarrollar el Índice de Economía y Sociedad Digital (DESI) a nivel 

local (“DESI local”): el desarrollo del índice local DESI y el conocimiento 

actualizado periódicamente sobre el nivel de digitalización y el rendimiento 

de las ciudades de la UE.

Empleos y habilidades

− Oficina de talentos: creación de un Observatorio de Talentos en el 

Municipio. Acciones específicas incluyen la creación de centros de 

habilidades a nivel de ciudad y región y el desarrollo de una plataforma 

digital para recopilar e intercambiar buenas prácticas, programas de 

aprendizaje mutuo y redes, que mejoren la atracción y retención de talento 

en la economía local. Lider: Oporto.

Algunos ejemplos de acciones



Economía circular

Mejorar la legislación sobre residuos para respaldar la economía circular 

en las ciudades: Simplificar la legislación para facilitar el reenviar las 

fracciones de desechos al ciclo económico para su reutilización o reciclaje Esta 

acción debe ubicarse en el contexto de un conjunto más amplio de medidas 

destinadas a estimular el uso de materias primas secundarias de flujos de 

desechos (incentivos financieros, estándares de diseño de productos, 

obsolescencia programada, etc.),  la evaluación de los marcos legales y 

políticos para recopilar información sobre los obstáculos reglamentarios; 

proporcionar orientación para mejorar la implementación práctica y el uso de 

los marcos existentes; Recomendaciones para adaptar o complementar los 

marcos existentes.

Algunos ejemplos de acciones



• Evaluación para determinar en qué medida la AUEU cumple 

sus objetivos

• Establecimiento de dos nuevos partenariados:

 Seguridad en espacios públicos.

 Cultura y patrimonio cultural.

• Retos: Implementación de acciones, reforzar el vínculo de la 

agenda urbana para la UE con la NAU, medir el avance hacia 

los SDGs, continuación de los partenariados existentes, futuro 

de la UAEU….

Próximos pasos



Mensajes importantes

• Prioridad de la AU para la UE: La gobernanza y el papel de las 

autoridades locales. 

• La AU para la UE es una innovación basada en el compromiso.

• “Momentum”: Lo urbano continua en lo alto de la agenda política 

de la UE (Prioridades Juncker, revisión de la carta de Leipzig, 

mensaje político del Consejo…)

• Agendas urbanas nacionales y regionales como marco de 

actuación.

• Prepararse para la siguiente ola de programación.



Gracias por su atencion!

@EUUrbanAgenda

https://ec.europa.eu/futurium/en/urban-agenda


